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Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica elconcurso público, convocado para
contratar el suministro 4e bolsas de segu
ridad p/~tificadas para el transporte de los
décimós premiados de Loteríll Nacional y
otras de cierre estanco.

De confonnidad con' lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado. se hace pública la adju
dicación del concurso público. convocado para con
tratar el suministro de bolsas de seguridad plasti
ficadas para el transporte de los' décimos premiados
de Loteria Nacional y otras de cierre estanco. anun
ciado en el «Boletin Oficial del Estado» número
275. de fecha 17 de noviembre de 1995. a «Unipapel.
Sociedad Anónima», por un importe de 6.806.520
pesetas.

Madrid. 5 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral. P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985.
de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacional.
Manuel Trufero Rodriguez.-11.167-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso público, convocado para
contratar el sewicio de entrega y recogida
de boletos y transporte. de material diverso
entre la Delegación de Madrid, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado y los establecimientos receptores de
su demarcación.

De confonnidad con lo establecido en los artIcu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado. se hace pública la adju-

. dicacióndel concurso público. convocado para con
tratar el servicio de entrega y recogida de boletos
y transporte de material diverso entre la Delegación
de Madrid del Organismo Nacional de Loterías· y
~puestas del Estado y los establecimientos recep
tores de su demarcación. anunciado en el «Boletin
Oficial del Estado» número 281. de fecha 24 de
noviembre de 1995. a la empresa «C.I.T. Servipack.
Sociedad Anónima». por un importe máximo de
22.000.000 de pesetas.

Madrid. 5 de febrero de I 996.-La Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985.
de 11 de junio). el Gerente de la Lotería Nacional.
Manuel Trufero Rodriguez.-11.163-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso público, convocado para
contratar un conjunto de sewicios de trans
porte y clasificación de cajas y sacas para
el Organismo Nacional de Loterías y Apues
tas del Estado.

De conformidad con lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado. se hace pública la adju
dicación del concurso público. convocado para con
tratar un conjunto de servidos de transporte y cla
sificación de cajas y sacas para el Organismo N acio
nal de Loterías y Apuestas del Estado. anunciado
en el «Boletin Oficial del Estado» número 284. de
fecha 28 de noviembre de 1995. a la empresa «Tele
Transporte S. Coop. Limitada», por 1111 importe
máximo de 18.810.000 pesetas.

Madríd. 5 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985.
de 1I de jUftio). el Gerente de la Lotería Nacional.
Manuel Tmfero Rodríguez.-11.1 72-E. .
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Resolución del Organismo Nacional de Lote
.rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso público convocado para
contratar un sewicio de mantenimiento de
tres lotes de diversa maquinaria durante
1996.

De confonnidad con lo establecido en los ar:
tículos 94 de ·la .Ley de Contratos d~ las Admi
nistraciones Públicas y 119 del Reglamento General
de Contratación' del Estado. se hace .pública la
adjudicación del concurso público. convocado para
c.ontratar un servicio' de mantenimiento de tres
lotes de diversa maquinaria durante 1996; para el
lote l. a la empresa «N;RG. Comunicaciones. Socie
dad Anónima». por un importe máximo de
5.774.480 pesetas; no habiendo presentado oferta
ningún licitador para los lotes 2 y 3. Dicho concurso
fue anunciado en el «Boletin OfiCial del Estado»
número 284, de fecha 28 de noviembre de 1995.

Madrid, 7 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral. P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985.
de 11 de junio). el Gerente cíe la Lotería Nacional,
Manuel Trufero Rodrtguez.-11.159-E.

Resolución del Organismo Nacionalde Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica id concurso público convocado para
contratar el sJlministro de diverso material
de «merchandising}) y su distribución a .las
Delegaciones del Jt;/inister;o de Economía
y Hacienda. '

De conformidad con lo establecido en los artículos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público la adjudicación
del concurso público convocado para contratar el
suministro de diverso material de «merchandising»
y su distribución a las Delegaciones del Ministerio
de Econornia y Hacienda.

'Importe de licita~ión: 80.000.000 de pesetas (nú
mero de referencia de la CPA).

Boligrafos. 36.63.21;
Llaveros. 36:63.77.

, Encendedores. 36.63.61.
Barajas..36.50.41.
Cajas. 25.22.13.

l. Organo de contratación: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE), calle
Guzmán el Bueno. 137, 28003 Madrid (España).
Teléfono 5.96.25.75, telefax 5.96.25.60.

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto).

3. Fecha de a4iudicación de' contrato: 23 de
enero de 1996.

4. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

5. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
6. Nombre y dirección delproveedor: «Grupo CS.

Sociedad Anónima», Núñez Morgado, 4, .28036
Madríd.

7. Naturaleza del producto: Suministro d~ diver
so material de «merchandising» y su distribución
a las Delegaciones del Ministerio de Econornia y
Hacienda.

8. Precio o gama de precios: Importe.
59.860.000 pesetas.

9, Valor y parte del contrato que puedan ser
objeto de subcontratación a teréeros: Podrán sub
contratarse hasta el 50 por 100 del suministro adju
dicado, mediando antes la correspondiente comu
nicación por escrito al ONLAE.

10. Oíras informaciones: Fecha de publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
de 29 de septiembre de 1995.

11. Fecha de publicación del anuncio de lici
tación al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas: 23 de septiembre de 1995.

. 12. Fecha de envío del anuncio: 7 de febrero
de 1996.

BOE núm. 100

13. Fecha de recepción del anuncio por fax: 7
de febrero de 1996.

Madrid, 7 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.-lO.074-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apue~tas del Estado por la que se
adjudica el concurso público convocado para
contratar e/suministro de papel autocopia
too y DIN A3 y DIN A4, por lotes, para
la Unidad de Reprografía e Imprenta.

De confonnidad con lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado, se hace pública la adju
dicación de un contrato para el suministro de papel
autocopiativo y DIN A3 y DIN A4, por lotes, para
la Unidad de Reprografia e Imprenta. (Número de
referencia de la CPA: 21.12.14).

Importe de liCitación:

Lote 1: 31.500.000 pesetas para papel autoco
piativo.

Lote 2: 42.000.000 de pesetas para el DIN A3
yDIN A4.

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

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento ab~erto).

J. .Fecha de adjudicación di!! contrato: 19 de
febrero de 1996.

4. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

5. Número de ofertas recibidas: Nueve.
6. Nombre y dirección del proveedor: «Tomás

Redondo, Sociedad Anónima». vía de los Poblados.
sin número, 28033 Madrid.

7. Naturaleza del producto: Suministro de papel
autocopiativo y DIN A3 Y DIN A4. (Número de
referencia de la CPA: 21.12.14).

8. Precio o gama de precios:

Lote 1: Papel autocopiativo: 17.500.920 pesetas.
Lote 2: DIN A3 Y DIN A4: 35.264.000 pesetas.
Importe total: 52.764.920 pesetas.

9; Valor y parte del contrato que puedan ser
objeto de subcontratación a terceros: Hasta el 50
por 100 del suministro, previa comunicaciÓn por
escrito al organismo.

10. Otras informaciones: Fecha de publicación
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».
27 de diciembre de 1995.

11. Fecha de publicación del anuncio de lici
tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas: 15 de diciembre de 1995.

12. F~c'ha de envío del anuncio: 29 de febrero
de 1996.

13. Fecha de recepción del anuncio por fax: 29
de febrero de 1996.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Directora
general. Purificación Esteso Ruiz.-14.691-E.

Resolución del Parque Móvil Ministerial po"'
la que se anuncia la adjudicación del sumi

. nistro que se cita.

Por Resolución de esta Dirección General de
fecha 30 de enero último. ha sido adjudicado el
concurso para el suministro de neumáticos radiales
para· vehiculos oficiales del Parque Móvil Minis
terial, a la empresa «BridgestonelFirestone Hispania.


