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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 el suministro 4e bolsas de segu
ridad p/~tificadas para el transporte de los 
décimós premiados de Lote1'Íll 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 1 996.-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 1996.-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.-ll.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 I 996.-La Directora gene
ral. P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985. 
de 1 1 de jUftio). el Gerente de la Lotería Nacional. 
Manuel Tmfero Rodríguez.-11.1 n-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 II de junio). el Gerente cíe la Lotería Nacional. 
Manuel Trufero Rodríguez.-ll.159-E. 

Resolución del Organismo Nacional. de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
contratar el sllministro de diverso material 
de «merchandising}) y su distribución a las 
Delegaciones del Jt¡linister;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 Economía 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 Loterias 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 del proveedor: «Grupo CS. 

Sociedad Anónima». Núñez Morgado. 4. 28036 
Madrid. 

7. Naturaleza del producto: Suministro d~ diver
so material de «merchandising» y su distribución 
a las Delegaciones del Ministerio de Economía 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. Oiras 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. 
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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 CP A: 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). 

3. .Fecha de adjudicación del 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 CP A: 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 «Bridgestone/Firestone Hispania. 
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Sociedad Anónima», conforme a la oferta presen
tada por la misma. 

Lo que se hace público para gerieral conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Alarc6n Montoya.-13.513-E. 

Resolución del Parque Móvillfinisterial por 
la que se anuncia la adjudicación del se",icio 
de liínpiezaque se cita. 

Por Resolución de esta Dirección General de 
fecha 30 de enero .último, ha sido adjudicado el 
concurso dé limpieza. de las oficinas y dependencias 
del Parque Móvil Ministerial de Barcelona, sitas en 
la calle Doctor Trueta, 2 y 4, a la empresa «Armit 
Ibérica. Sociedad Anónima», por un importe de 
5 .161.948 pesetas, N A incluido. 

Lo que se hace público para general conocimiento' 
y efectos. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya.-13.514-E. 

Resolución del Parque Móvil Jl.linisterial por 
la que se anuncia la adjudicación de las 
obras que se citan. 

Por Resolución de esta Dirección General, de 
echa 5 de diciembre último, haÍl sido adjudicadas 
las obras de reacondicionamientode las instalacio
nes eléctricas (líneas generales), en el edificio del 
Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle Cea Ber
múdez, número 5, a la empresa «Elrnya, Sociedad 
Anónima», por importe dé 10.628.414 pesetas, NA 
incluido. . 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.~El Director gene
ral, Júan Alarcón Montoya.-13.517-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, .del CAT para la redacción del 
proyecto de «Línea Castejón-Miranda de 
Ebro. Tramo Logroño-Miranda de Ebro. 
SPN en El Cortijo. Estudio informativo)) 
(9530450). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 22 de febrero 
de 1996 que, entre otros extremos, dice: 

«Adjudicara Inarsa. el CAT para la redacción 
del proyecto "Linea Castejón-Miranda de Ebro. Tra
mo Logroño-Miranda de Ebro. Supresión de paso 
a nivel en El Cortijo. Estudio informativo". Por el 
importe de 8.282.400 pesetas; y un plazo de cuatro 
meses.» 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-19.873-E. . 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema . 
de concurso, del CAT para la redacción del 
proyecto de ((Línea Valencia-Tarragona. Tra
mo Oropesa-Alcanar. Cerramiento y obras 
complementarias» (9530790). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» .la Orden de fecha de diciembre 
de 1995 que, entre otros extremos, dice: 

«Adjudicar a "Técnicas y Proyectos, Sociedad 
Anónima" (TYCSA), el CAT para la redacción del 
proyecto "Linea. Valencia-Tarragona. Tramo Oro
pesa-Alcanar. Cerramiento y obras complementa
rias". Por el importe de 17.549:640 pesetas, y un 
plazo de cuatro meses.» 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la· Dirección General de Infraestructuras. 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-19.874-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso .del CAT para su redacción del 
proyecto actuadones de mantenimiento y la 
protección... en pilas y apoyos de los viaductos 
situados en los puntos kilométricos 252/562, 
255/282, 262/315 Y 328/173, de la línea 
delferrocarril Madrid-Sevilla (9530810). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 26 de enero 
de 1996, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Geotecnia y Cimientos. Sociedad 
Anónima», elCAT para la redacción del proyecto 
actuaciones de mántenimiento y la protección en 
pilas y apoyos de los viaductos situados en los puntos 
kilométricos 252,562, 255,282, 262,315 y 328,173, 
de la línea del ferrocarril Madrid-Sevilla, por el 
importe de 17.696.960 pesetas, y un plazo de cuatro 
meses y medio. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicás, 
P. D (Resolución de 12 de enero de 1994), «Boletí.a 
Oficial del Estado» del 19), la Secretaria general 
de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-19.878·E. 

Resolución de la Secretaría de E~,tado de Polí- . 
tica Territorial y Obras Públicas· jiur la que 
se que se anuncia la adjudicación por el 
sistema de concurso de las obras del proyecto 
de Línea C-4 de Cercanías de Barcelona. 
Tramo Montcada-Bifurcación Tarrasa. 
Modernización y compensación de catenaria 
(9510430). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 31 de enero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó
nima», y «Obras y Contratas Javier Guinovart, Socie
dad Anónima» en UTE, las obras del proyecto de 
LineaC-4 de Cercanías de Barcelona. Tramo Mont
cada-Bifurcación Tarra~a. Modernización y compen
saciónde catenaria. por el importe de 737.742.054 
pesetas, y un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario, P.D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletm Oficial 
del Estado» del 19), la Secretaria general,de la Direc
ción General de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, ~aloma Echevarría de Rada.-19.885-E. 
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Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de MeteOt'Ología por la que 
se convocan· concursos abiertos. para adju~ 
dicar diversos suministros y obras. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología,. con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se convocan concursos para contratar: 

Expediente 106.-Suministro e instalación de equi
pamiento para el sistema de recepción de datos 
de satélite del Instituto Nacional de Meteorología. 
con limite 'de 15.000.000 de pesetas. 

Anualidades: 1996, 7.000:000 de pesetas, y 1997, 
8.000.000 de pesetas. 

Expediente 107 . ...:.Suministro e instalación de 
cableado de comunicaciones en la Base Aérea de 
San iavier (Murcia), con. limite de 9.989.920 pese-
taL . 

Anualidades: 1996, 2.000.000 de pesetas, y 1997, 
7.989.920 pesetas. 

Expediente 1 18.-Suministro e instalación de equi
po medidor de altura de nubes para Base F AMET 
de Almagro (Ciudad Real), con limite de 5.974.000 
pesetas. 

Anualidades: 1996, 2.500.000 pesetas, y 1997, 
3.474.000 pesetas. 

Expediente 130.-Suministro de bobinas de papel 
para su uso en procesador de videocopias P-70 B 
de «Mitsubishi». con limite de 4.200.000 pesetas. 

Expediente 185.-Suñunistro de papel y cintas 
entintadas para diversos tipo de teleimpresoras, con 
limite de 4.100.000 pesetas. 

Expediente 1 86.-Suministro de bobinas de papel 
para fascsímiles meteoro-lógicos modelos 
Koren fx-759 y Koden 750 11, con limite de 
6.000.000 de pesetas. 

Expediente 19 l.-Suministro de 6.360 globos para 
sondeos aerológicos, con limite de 13.173.600 pese
tas. 

Expediente 194.-Suministro de repuestos y ele
mentos complementarios para estaciones de la red 
BAPMON/EMEP, con límite de 5.850.000 pesetas. 

Expediente 109.-Obras de reparación y mante
nimiento en el Observatorio Meteorológico Especial 
de Izaña (Tenerife), con limite de 49.531.762 pese
tas. 

Expediente 11 J.-Obras de reparación y mante
ni! tiento en el Centro Meteorológico Territorial de 
Sa ·)ta Cruz de Tenerife, con limite de 7.404.933 
pesetas. 

Anualidades: 1996, 1.500.000 pesetas, y 1997, 
5.904.933 pesetas. 

Expediente 1 14.---0bras de refotma de planta sóta
no y cubierta de planta segunda en el Centro Meteo
rológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha, 
con limite de 9.871.730 pesetas. 

Anualidades: 1996. 1.000.000 de pesetas, y 1997, 
8.871.~30 pesetas. 

Expediente 115.-Obrasde reparación y mante
nimiento en el Observatorio de Huelva. con limite 
de 9.949.849 pesetas. 

Anualidades: 1996, 2.000.000 de pesetas, y 1997, 
7.949.849 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del 22 de mayo de 1996. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones, Subdirección General 
de Observación e Instrumentación MeteorolÓgica. 

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la· dirección· arriba indicada. por 
correo certificado, durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envio al Instituto en el mismo 
dia de imposición del certificado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. , 


