
1110 

cabo el Citado suministro, de conforinidad con lo 
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas; Decreto 2572/1973, de 5 de 
octubre, y disposiciones conCQrdantes por este cen
tro ditectivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de. Suministros . 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
interministerial y de conformidad con el informe 
emitido por la Comisión 'de Adquisición de Bienes 

.... y Servicios de Informática, corno resQlución al con
curso número 27/1995, adjudicar dicho concurso 
a la oferta presentada por .la empresa «Enginyería 
y Fotogrametría, Sociedad Anónima», por un impor
te de 60.000.000 de pesetas, N A incluido. 

Madri<L 28 de nocYiembre de 1995.-P. D. (Re
solución de28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora-
les.-73.797-E. . 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 
30/1995, para contratar la asistencia téc
nica de carácter informático con de,r;t,no' a . 
la Secretaría·de Estado de Interior, Minis
terio de Justicia e Interior. 

Remitida por la Secretaria de Estado de Interior, 
Ministerio de Justicia e Interior,' petición relativa 
a la contratación de la asistencia técnica de carácter 
informático y efectuados los oportuno~ trámites para 
llevar a cabo la citada asistencia,' de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 13/1995, de 18 de mayo, 
por este centro directivo se ha acordado, a propuesta 
de la Mesa de Contratación del Sérvicio Central 
de Suministros con consideración de Junta de Com
pras de carácter interministerial y' de . conformidad ' 
con el informe emitido por la Comisión de Adqui
siciones de Bienes y Servicios de Informática, corno 
resoluciÓn al concurso número 30/1995, adjudicar 
dicho concurso a la empresa «Telefónica Sistemas, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
108..460.000 pesetas, IV A incluido. 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, Javier Escrihuela Mora
les.-73.794-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pú
blica la adjudicación del concurso núme
ro 24/1995 para contratar el mantenimiento 
de equipos flSicos y lógicos con destino al 
Alinisterio de Asuntos Exteriores. 

" Remitjda por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
petición relativa _a la adjudicación de un contrato 
de mantenimiento de equipos fisicos y lógicos con 
destino al citado organismo; y efectuados los opor
tunos trámites para llevar a cabo el citado contrato, . 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Pllblicas; Decreto 2572/1973, de 5 de octu
bre, y disposiciones concordantes, por este centro 
directivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de Suministros 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
Interministerial, y de conformidad con el infonne 
emitidó por la Comisión de Adquisiciones 'de Bienes 
y Servicios d~ Informática, corno resolución al con
curso número 24/1995, adjudicar dicho concurso 
a la oferta présentada por la empresa «Bull España, 

. Sociedad Anónima», y por el importe de 6.622.272 
pesetas/año, IV A incluido, por el lote A y declarar 
deSIerto el lote B. 

Madrid," 30 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 198~), el S'~bdirector 
general de Compras, F. Javier Escrilluela Mora
les.-73.792·E. 
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Resolución de la Direcci6n General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de 
Compras, por la que se Ir"ce públic" la adju
dicación del concurso número 7/94 paN la 
determinación de tipo de material auxiliar 
de oficina especializado, con destino a la. 
Administración del Estado, sus organismos 
autónomos, entidatle:r gestoras y se",icios 
comunes de la Seguridad Social, corpora
ciones y entidades públicas adheridas. 
Por resolución de esta Dirección .General del 

Patiirnonio del Estado fue convocado concurso 
público para la determinación de tipo de material 
auxiliar de oficina especializado, con destino a la 
Administración del Estado, sus organismos autó
nomos, entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social, corporaciones y entidades públi
cas adheridas, y efectuados los oportunos trámites, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas y disposi
ciones concordantes, por este centro directivo se 
ha acordado, a propuesta de la Mesa de Contra
tación del Servicio Central de Suministros con con
sideración de Junta de Compras de carácter inter
ministerial, corno resolución al concurso núme
ro 7/94, adjudicar dicho conculso a las ofertas pre
sentadas por las empresas que a continuación 
se citan, cuya vigencia efectiva será a partir del 
dia 10 de enero de 1996: 

«3M España, Sociedad Anónima». 
«Adimpo, Sociedad Anónima». 
«A1padi, Sociedad Anónima». 
«AT & T Global Infonnation Solutions España; 

Sociedad·Anónima». 
«Basf Magnetics Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Bull España, Sociedad.'Anónima». 
«Caro Informática, Sociedad Anónima». 
«Coalba Energía, Sociedad Anónima» (CENER). 
«Copiadux, Sociedad Anónima». 
«Corporación Comercial Kanguros, Sociedad 

Anónima». " 
«Distribuidora Material de Oficina, Sociedad Anó-

nima». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Electrónicas Boar, Sociedad Anónima»; 
«Enerdata Energia para. Informática, Sociedad 

Anónima». 
«Fu jitsu España, SociedadAnónima~. 
«Guilbert España, Soéiedad Anónima». 
«Guthersa, Sociedad Anónima». 
«¡eL España, Sociedad Anónima». 
«Inelec, Sociedad Anónima», . 
«InfoÍmática El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Invertomatic Española, Soci~d Anónima»." . 
«Jesús Maria Aguirre, S.ociedad Anónima». 
«Mayro Magnetics, Sociedad Anónima». 
«Olivetti España, Sociedad Anonima». 
«0range Info Products Europe, SoCiedad Anó-

nima». 
«Papelería Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Salicru, Sociedad Anónima». 
«Schneider Electric España, S<>tiedad Anónima'». 
«Servicios y Productos Dos, Sociedad Anónima» 

(SERPROSA). 
«Sony España, Sociedad Anónima». 
«Suministros B~quín, Sociedad Anónima». 
«UnisYs España, Sociedad Anónima». 
«Vegamar Madrid, Sociedad Anónima». 

Madrid, 7 de diciembre ,d~ l 995.-P. D (~so
lución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, Francisco Javier Escrihuela 
Morales.-74.496-E. 

Resolución de la Dirección GeneNI del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso n.úmero 35/95 
para contratar el suministro de un sistema 
de impresión de tecnología de no impacto 
de alto volumen con destino a la Direccióñ 
General de Informátic.a Presupuestaria del 
Ministerio de Economía y Hacienda. " 

Remitida por la Dirección General de Informática 
Presupuestaria del Ministerio de' Economía y 
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Hacienda, petición relativa a la -adjudicación del 
suministro de un sistema de impresión de tecnolOgía 
de no impacto de alto volumen, y efectuados los 
oportunos trámites para llevar a cabo el citado sumi
nistro, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas; 
Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, y disposiciones 
concordantes, por. este centro directivo se ha acor
dado, a propuesta de' la Mesa .de Contratación del 
Servicio Central de Suministros con consideración 
de Junta de Compras de carácter interministerial 
y de conformidad con- el informe emitido por la 
Comisión de Adquisición de Bienes y Servicios de 
Informática, como resolución al concurso núme
ro 35/95, adjudicar dicho concurso a la oferta pre
sentada por la empresa «Rank Xerox Española, 
Sociedad Anónima», por un importe de 37.000.000 
de pesetas, N A incluido. 

Madrid, 13 de diciembre de 1 995.;"'P. D. (Re
solucjón de 28 de febreI:.o de 1983), el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora
les.-77 .078-E. 

Resolución del Organismo Nacional d.e Lote
rías y Apues,as .del Estado pl!r la que se 
an.l~ciala modificación de la adjudicación 
de un contNtO para la fabricación y sumi
nistro de rótulos, placas y adhesivos y para 
la instalación de la imagen institucional del 
Organismo NacioRal de Loterías y Apuestas 
del Estado. 
De conformidad con lo establecido en los articu

las 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 11-9 del Reglamento Gc:neral de 
Contratación del Estado, se hace pública la modi
ficación de la adjudicación. de un contrato para la 
fabricación y suministro de rótulos, placas y adhe
sivos y para la instalación de la imagen institucional 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, con motivo de haberse resuelto el contrato 
con la empresaéManufacturas Plásticas Padilla. 
Sociedad Anónima» (MAP ASA), por lo que se ha 
distribuido, entre los restantes adjudicatarios, la par
te inicialmente adjudicada a dicha empresa, ahtplian
do sus contratos en la forma que más adelante se 
detalla. Importe de la licitación: 1.000.000.000 de 
pesetas (número de referencia de la CPA: DH 
25.24.24). 

l. Organo de contratación: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, calle Guzmán 
el Bueno, 137, 28003 Madrid (España), teléfono 
número 596 25 75,. telefax número 596 25 60. 

2.. Forma de aq;udicación:Concurso público por 
procedimiento abierto. 

3. Fecha de adjudicación del contrato inicial: 
20 de Julio de 1995/ampliación 23 de octubre de 
1995. 

4. Criterios de aq;udicación del contrato: Según 
10 establecido en la cl~.usula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

5. Número de ofertas recibidas: 11, en el pro
cedimiento por concurso público. 

, 6. Nombre y dirección del proveedor o provee
dores: 

1.° «Luminosos Publineón, SoQ.edad Limitada», 
calle Entrena, 9, 26006 Logroño. 

2.° «Iluplax, Sociedad Anónima», carretera 
Oviedo-Santander, kilómetro 9, Argüelles-Siero (As
turias). 

3; ° «Cevasa Imagen, Sociedad Anónima», calle 
Basauri, 3y 5, 28023 Madrid., 

7. Naturaleza y cantidad de los productos sumi
nistrados por cada· proveedor: Número de referencia 
de la CPA: DH25.24.24: 

1.0 «Luritinosos Publineón, Sociedad Limitada», 
se amplia a la zona: Comunidad Autónoma de Cas
tilla-La Mancha y las provincias de Girona, Lleida, 
Tatragona y Castellón y 100 establecimientos más 
en 'la Comunidad de Madrid. 

2.° «Iluplax, Sociedad Anónima», se amplia a 
]a zona: Comunidad Autónoma de Extremadura y 
la provincia de Barcelona. 



3.° «Cevasa Imagen, Sociedad Anónima», se 
amplia a la zona:. Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Canarias y las ciudades de Ceuta y 
Melilla. 

8. Precio o gama de precios: 

1.0 «Luminosos Publineón, Sociedad Limitada»: 

Adjudicación inicial: 105.000.000 de pesetas. 
Ampliación: 80.000.000 de pesetas. 
Total: 185.000.000 de pesetas. 

2.° dluplax, Sociedad Anónima»: 

Adjudicación inicial: 160.000.000 de pesetas. 
Ampliación: 143.000.000 de pesetas. 
Total: 303.000.000 de pesetas. 

3.° «Cevasa Imagen, Sociedad Anónima»: 

Adjudicación inicial: 226.000.'000 de pesetas. 
Ampliación: 166.000.000 de pesetas. 
Total: 392.000.000 de pesetas. 

9. Subcontratación: El suministro no puede sub
contratarse sin la autorización prevía del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 

10. Otras informacione$: Fecha de publicación 
de la 'convocatoria del concurso público en el «Bo
'Ietin Oficial del Estado»: 15 de febrero de '1995. 

Fecha de publicación de la adjucUcación inicial: 
«Boletin Oficial del Estado» de, 16 de septiembre 
y «Diario Oficial de 18s Comunidades Europeas» 
de 3 de agosto de 1995. 

11. 'Fechade publicación del anuncio de la con
vocatoria'en el ((Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 1 de febrero de 1995. 

12. Fecha de envío del presente anuncio al «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 7 de 
diciembre de 1995. 

13. Fecha de recepción del anuncio por fax al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 7 
de diciembre de 1995, según acuse de recibo del 
fax. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, ,P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 
904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.-76.481-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qWue 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia: 30.8/95-6, expediente: 
6.30.95.46.44300). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el concurso para el control 
y vigilancia de las obras: «Autovía de Levante. 
Variante de Mogeñte. CN-430, de Badajoz a Valen
cia, puntos kilométricos 618,6 al 622,7. Tramo: 
Mogente. Provincia de Valencia», a la empresa «Téc
nica y Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 57.590.288 pesetas, con un plazo de ejecución 
de dieciOCho meses. ' 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado, P~ D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-75.245-E. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
'se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.283/94-4. Expediente númer.:1 
4.30.95.08.76100). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del estudio informativo: «Au
tovía orbital de Barcelona Ttamo: Abrera-Sant 
Celoni». Clave: EI.I-E-76.A, APP-433/94, a la 
empresa «Estudios y Proyectos Técnicos Industria
les, Sociedad .Anónima», en la cantidad de 
295.058.429 pesetas, con un plazo de ejecución de 
diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, l de diciembre de 1995.-EI Secretado 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 ge enero de 
1994; «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
taño general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚDsolo.-75.236-E. 

Resolución de la Secretan.. de Estado de Polí·, 
"tica Territorial y Obras PúblicllS por la que 
se. anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.261/94-4, expediente número 
4.30.95.50.15000). . 

La Secretaria. de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la realización de «Estudios, análisis y pro~ 
puestas en relación con actuaciones sobre la red 
arterial de Zaragoza». Clave: EI-4-Z-12, EI.-l-Z-15, 
PP-428/94, a.la empresa «Sánchez Blanco y Aso-
ciados, Sociedad Anó~a», en la cantidad de 
11.719.596 pesetas, con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, l de diciembre de 1995.-El Secret&;o 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Ofidal del Estado» del 19), el Secre> 
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena AsÚDsolo.-75.240-E .. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato di' 
asistencia técnica, por el sistema de con-

,curso.con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.221/94-3. Expediente número 
3.30.95.93.05368). 

La Sec'etaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras P'.Jblicas, con fecha l de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la auscultación del ftrme para la obtención 
de deflexiones y radio de curvatura, en diversos tra
mos de la. RIGE. Clave: TI.029/94, a la empresa 
«Euroconsult, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 149.031.435 pesetás, con un plazo de ejecución 
de veinticuatro meses: 

. Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Secretaril' 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero d~ 
, 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚDsolo.-75.232-E. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de 
PorJtica Territorial y Obras Públicas por 
la que se anuncia la adjudica~ión del con
trato de asistencia técnica por el siste
mli. de concurso con adrñisión previa (Refe
rencia: 30.,223/94-3. Expediente: 
3.30.95.93.05361), 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la auscultación oelfurne para la obtención 
de: Deflexiones, rozan.;¡iento transversal, degradacio
nes, peñI110ngitudinal, detecciÓn de huecos, análisis 
de drenaje profundo y roderas en diversos tramos 
de la RIGE. Clave: TI-030.94, a la empresa «Geo
tecnia y Cimientos, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 146.260.870 pesetas, con un plazo de eje
cución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para gelleral conocimiento. 
Madrid, 1 .de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994; «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚDsolo.-76.453-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí-
'tica Territorial y ObrtlS Públicas por 'Ia que 
se anunCia 'la adjUdicación del contrato de, 
'asistenciá técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, . que se cita (re
ferenCia 30.105/95-4. Expediente número 
4.30.95.93.05480). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
"j Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
lÚl resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el análisis documental, redacción de estu
dios e informes y. creación de Wl archivo de docu
mentos, .soportes. de la actividad internacional de 
la Direcci6n General de Carreteras. Clave: GT-l/95, 
a las empresas «Elsamex,Sociedad Anónima», y 
«Consultrans, Sociedad Anónima» (en unión tem
poral de empresas), en la cantidad de 155.394.389 
pesetas, con un plazo de ejecución de treinta y seis 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 ,de enero de 
1994. «Boletin OfiCiafdelEstado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚDsolo .... 75.238-E .• 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencÍll técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.133/94-5. Expediente número 
5.30.95.13.26300). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de dicieQ1bre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el replanteo y comprobación de parcelario, 
levantamiento de actas de ocupación, negociación 
de los expedientes de justiprecio y deslinde e ins
cripción registrál de los bienes y derechos afectados 
por la ejecución de las obras: «Variante y acon
dicionamiento. Carretera N-502, de Avila a Cór
doba, puntos kilométricos 0,0 (antigua N-503) a 
32,0 (antigua N-502). Tramo: Herrera del Duque
Agudo. Provincias de· Ciudad Real y Badajoz». Cla
ve: AT-EXP. 3/94, 22-CR-2530, 22-BA-2630, a las 
empresas «López y Cía. Consultores. Sociedad Anó
nima». y «Exaco, Sociedad An.ónirna» (en unión tem-


