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Lote 2. 
Lote 3. 

pesetas. 

Pan. Importe máximo 900.000 pesetas. 
Bolleria. Importe máximo: 1.000.000 de 

Lote 4. Derivados lácteos. Importe máximo: 
2.000.000 de pesetas. 

Lote 5. Aceites, legumbres y coloniales. Importe 
máximo: 5.800.000 pesetas. 

Lote 6. Conservas, semiconservas y zumos. 
Importe máximo: 5.183.000 pes~tas. 

d) «Boletín Oficial del Estado» número 79. 
Fecha de publicación: 1 de abril de 1996. 

3. Tramitación procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgentes. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concursos. 

4. Presupuesto base de licitación indicado en 
el apartado 2, apartado c. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de abril de 1996. para los cuatro 
concursos. 

b) Contratistas: Expediente HV-39/96: 

Lote l. Pescados y mariscos frescos a ~Disbla
mar, Sociedad Limitada», nacionalidad española. 
Importe adjudicado: 7.000.000 de pesetas. 

Lote 2. Pescados y mariscos congelados a «Dis
blamar, Sociedad Limitada», nacionalidad española. 
Importe adjudicado: 6.000.000 de pesetas. 

Lote 3. Platos preparados, precocinados y ver
duras congeladas a «Euricar, Sociedad Anónima», 
nacionalidad española. Importe adjudicado: 
2.500.000 pesetas. 

Expediente HV-40/96. Lote 1: Aves, huevos, car
nes y derivados a «Ramiro Jaquete, Sociedad Anó
nima», nacionalidad española. Importe adjudicado: 
12.500.000 pesetas. 

Expediente HV-41/96. Lote 1: Frutas, verduras 
y patatas a «Frutasegovia, Sociedad Anónima», 
nacionalidad espanola. Importe adjudicado: 
7.000.000 de pesetas. 

Expediente HV-42/96: 

Lote l. Leche a «productos Naturales de Astu
rias, Sociedad Anónima», nacionalidad española. 
Importe adjudicado: 1.000.000 de pesetas. 

Lote 2. Pan a «Panificadora del Carmen, Socie
dad Anónima», nacionalidad española. Importe 
adjudicado: 900.000 pesetas. 

Lote 3. Bolleria a «Euricar, Sociedad Anónima», 
nacionalidad española. Importe adjudicado: 
1.000.000 de pesetas. 

Lote 4. Derivados lácteos a «Euricar, Sociedad 
Anónima», nacionalidad española. Importe. adjudi
cado: 2.000.000 de pesetas. 

Lote 5. Aceites, legumbres y coloniales a «Eu
ricar, Sociedad Anónima», nacionalidad española. 
Importe adjudicado: 5.800.000 pesetas. 

Lote 6. Conservas, semiconservas y zumos a 
«Euricar, Sociedad Anónima», nacionalidad espa
ñola. Importe adjudicado: 5.183.000 pesetas. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, por orden, el Teniente 
Secretario, Jesús Moreno MarCO.-30.148-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Las Palmas, Gerencia del 
Catastro, por la que se anuncia concurso 
para contratar el expediente 196RU352. 

l. Objeto del contrato: Delineación y digitali
zación de las ortofotografias del TM de Antigua, 
grabación de los datos alfanuméricos resultantes del 
trabajo de campo de renovación catastral y edición 
de listados, planos parcelarios y cintas magnéticas 
(a realizar en Las Palmas de Gran Canaria). 
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2. Plazo de ejecución: Tres meses desde la finna 
del acta de iniciación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: Trami
tacÍón, ordinaria; procedimiento, abierto; concurso, 
público. 

4. Presupuesto: 4.299.680 pesetas. 
5. Garantias: Provisional, 85.994 pesetas; defi

nitiva, 171.988 pesetas. 
6. Consulta del expediente: En la Gerencia del 

Catastro en Las Palmas, durante el plazo y las horas 
de presentación de ofertas. 

7. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el expediente. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Gerencia del Catastro en Las Palmas, ave
nida Primero de Mayo. 19, Las Palmas de Gran 
Canaria, 35002, de nueve a catorce horas, en dias 
hábiles. Fax: 36 09 59. Teléfono: (928) 38 25 33, 
hasta las catorce horas del 2 de septiembre de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
de la Delegación de Economía y Hacienda de Las 
Palmas, plaza de los Derechos Humanos, 1, Las 
Palmas de Gran Canaria, a las trece horas del 4 
de septiembre de 1996. 

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de julio 
de 1996.-El Secretario de Estado de Hacienda, 
P. D. (Resolución de 22 de diciembre de 1993, 
«Boletín Oficial del Es~adQ» de 8 de enero de 1994), 
la Delegada de Economia y Hacienda, Rosa María 
Marrero León.-45.723. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar un 
suminátro de 7.500 lotes de material de 
«merchandising» y su dátribución entre 
todas las Delegaciones Provinciales del 
Organámo Nacional, de Loterías y Apuestas 
del Estado. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar un suministro de 7.500 lotes 
de material de ~merchandising» y su distribución 
entre todas las Delegaciones Provinciales del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado; expediente: 
254/1996. 

2. Objeto: Suministro de 7.500 lotes de material 
de «merchandising» y su distribución entre todas 
las Delegaciones Provinciales del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, conteniendo 
'el siguiente material: 

50 bolígrafos. 
50 llaveros. 
30 encendedores. 
5 barajas espanolas. 
Cajas o recipientes contenedores. 

Plazo de entrega: Según cláusula 10.5 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

3. Tramitacióri ordinaria, procedimiento abierto 
y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 75.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 1.500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, 137, primera planta, 28003 Madrid; 
teléfono 596 25 75; fax: 596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: El I de agosto de 1996. 

8. Presentación de ofertas: 21 de agosto de 1996, 
según cláusulas 4 y 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1 
y 6.2 del pliego de administrativas. 

BOE núm. 174 

10. Gas/os del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

11. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de julio de 
1996. 

Madrid, 1 de julio de 1 996.-La Directora general, 
Purificación Esteso Ruiz.-45.422. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Poli

cía por la que se hace público el anuncio 
de concurso para la explotación de los 
servicios de cafetería-restaurante en distintos 
centros policiales. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Policía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi

sión de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 38/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Explotación de los 
servicios de cafeteria-restaurante situados en distin
tos edificios policiales. 

b) División por lotes y número: Siete lotes, que 
son: 

Lote 1: Centro Policial de Betoño, calle Dnate, 
número 19, 10013 Vitoria (Álava). 

Lote 11: Centro Policial de la Granada, calle Gua
dalajara, número 3. 08006 Barcelona. 

Lote IJl: Centro Policial de la Vemeda, calle Gui
púzcoa, número 74, 08020 Barcelona. 

Lote IV: Centro de Promoción, plaza de Cara
banchel Bajo, 5, 28025 Madrid. 

Lote V: Comisaria Provincial, poligono de «Las 
Lagunas», sin número. 32004 Qrense. 

Lote VI: Jefatura Superior de Policía de Sevilla, 
avenida Bias de Infante, 2, 410 II Sevilla. 

Lote VII: Centro Policial ~(Cortijo el Cuarto», 
carretera de Cádiz, sin número, 41004 Sevilla. 

c) Lugar de ejecución: En los lugares indicados 
en el apartado anterior. 

d) Plazo de ejecución: La vigencia será de un 
año, a partir de la fecha de fonnalización del con
trato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de Iicifación: Dadas las 
características de la contratación, no existe presu
puesto base de licitación. 

5. Garantía provisional: La establecida en la 
cláusula A.3.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
e)" Localidad: Madrid-28045. 
d) Teléfono: 91/32238 24. 
el Fax: 91/322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares, 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite dc'presentación: 2 d.e septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en la cláusula A-5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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e) Lugar de presentación: El señalado en el apar
tado 6. 

d) Plazo durante el cual el lic~tador estará obli
gado a mantener su oferta: Según lo estipulado en 
la cláusula A. 9 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

9. Apertura de ofertas: Entidad: División de Ges
tión Económica. Domicilio: Paseo de las Delicias, 
76. Localidad: Madrid. Fecha: 10 de septiembre 
de 1996, a las doce horas. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
o de [os adjudicatarios. 

Madrid. 4 de julio de 1996.-El Director general, 
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-46.002. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de la impre~;ión 
de diversos ejemplares de «(Memoria del Plan 
Nadonal sobre drogas. 1995". (<Sistema esta
tal de información sobre toxicomanías. 
Informe 1995» y «Actuar es posible: El con
sumo de drogas y la comunidad escolar". 

1'. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior. 
Subdirección General de Gestión Económica, con 
número de expediente P6-118. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
impresión de 5.000 ejemplares de la obra «Memoria 
del Plan Nacional sobre drogas. 1995»; 4.000 ejem
plares en papel, 2.000 disquetes 3,5" HD (versión 
infonnática) y 400 ejemplares en inglés de la obra 
«Sistema estatal de información sobre toxicomanías. 
Informe 1995», y 6.000 ejemplares de la obra «Ac
tuar es posible: El consumo de drogas y la comu
nidad escolar». 

b) División por lotes y número: Lote 1. 5.000 
ejemplares de la obra «Memoria del Plan Nacional 
sobre Drogas». Lote 2. 4.000 ejemplares en papel, 
2.000 disquetes 3,5" HD (versión informática) y 
400 ejemplares en inglés de la obra ,({Sistema estatal 
de información sobre toxicomanías-1995». Lote 
3. 6.000 ejemplares de la obra «Actuar es posible: 
El consumo de drogas y la comunidad escolar». 

c) Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 9.600-.000 pesetas, lVA incluido. Distribuidos 
en tres lotes: 1, 2 y 3. Lote L 4.600.000 pesetas. 
lV A incluido; lote 2: 3.000.000 de pesetas, IYA 
incluido, y lote 3: 2.000.000 de pesetas, IYA inclui
do. 

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 por 
100 del importe del lote o lotes a los que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio del Interior, Subsecretaria, Subdi· 
rección General de Gestión Económica, calle Ama
dor de los Ríos, número 7. segunda planta, despacho 
2.03 de Madrid, código postal 28010. teléfono (9l) 
53711 13,telefax(91) 537 1160. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Presentación de ofertas; 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 2 de septiembre de 1996 en el 
Registro General. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pUego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Interior, calle Amador de los 
Ríos, número 7, planta baja. 28010 Madrid. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior, 
calle Amador de los Rios, número 7, de Madrid, 
en sesión pública, a las doce horas del día 10 de 
septiembre de 1996. 

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI SubdireCtor gene
ral. Ricardo García-Andrade López.-45.284. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de contratos de con· 
sultoría y asistencia por el prol:edimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

l. Objeto; La contratación de las consultorías 
y asistencias que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con· 
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 9 de septiembre 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó' 
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
. que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido el IYA. vigentes en el momento de su 
presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho 8-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 18 de septiembre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro· 
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (paseo de la Castellana, número 67, planta 
primera, sala de proyecciones, edificio norte, 
Madrid). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 26 de 
noviembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso de consul
toria y asistencia, los interesados incluirán en el 
sobre número l del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa. debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos, la garantía provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. Reqliisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
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miembros de la Unión Europea. que no aporten 
certificado de clasificación. deberán acreditar su sol
vencia económica. fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9: Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que W1a proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligátorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del contrato una Unión de 
Empresarios. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 18 de 
julio de 1996. 

Madrid. 18 de julio de 1996.-El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Transportes, por dele
gación (Resolución de 4 de junio de 1996. «Boletín 
Oficial del Estado» del 6). el Secretario general de 
la Dirección General de Carreteras. Francisco Cate
na Asúnsolo.-48.905. 

Anexo 

Referencia: 30.121/96-6; 4/96; 45-M-6930. «Con· 
trol y vigilancia de las obras: Mejora local. Remo
delación del enlace existente entre la N-U y la 
M-30. Carretera N-U, de Madrid a Francia por 
Barcelona, punto kilométrico 4». Provincia de 
Madrid. Presupuesto de licitación: 60.704.470 
pesetas. Garantia proVisional: 1.214.089 pesetas. 
Plazo de ejecución: Yeinte meses. Clasificación 
requerida: 1-2, B; Il-3, A. 

Referencia: 30.144/96-6: 8/96; 12·CU-2800. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovía Madrid·Ya· 
lencia. Carretera N-III, de Madrid a Yalencia. Tra
mo: Atalaya del Cafiavate-Motilla del Palancan) . 
Provincia de Cuenca. Presupuesto de licitación: 
461.474.622 pesetas. Garantía provisional: 
9.229.492 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta y 
dos meses. Clasificación requerida: 1-2, D; U-3. B. 

Referencia: 30.146/96·6; 9/96; 45~LC-2660. «Con· 
trol y vigilancia de las obras: Nuevos accesos. 
Enlaces este y oeste del puente del Pasaje. Carre
tera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilo
métricos 590,7. al 591,28. Tramo: Perillo y 
El Pasaje». Provincia de La Coruña. Presupuesto 
de licitación: 77.133.853 pesetas. Garantía pro
visional: 1.542.677 pesetas. Plazo de ejecución: 
Yeintisíete meses. Clasificación requerida: 1-2, B; 
U·3. A. 

Referencia: 30.147/96-6; 11/96; 41-LC-2680. «Con
trol y vigilancia de las obras: Actuación en medio 
urbano. Nueva 'carretera conexión N-550 con 
N·VI y Puerto, puntos kilométricos O al 2.341 ». 
Provincia de La Coruña. Presupuesto de licitación: 
122.514.641 pesetas. Garantía provisional: 
2.450.293 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta y 
tres meses. Clasificación requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.148/96-6; 16/96; II·Y-4570. «Con· 
trol y vigilancia de las obras: Duplicación de cal· 
zada. Transformación en autovía. Carretera 
N-234, de Sagunto a Burgos, puntos kilométri
cos O al 21. Tramo: Sagunto-Soneja». Provincia 
de Yalencia. Presupuesto de licitación: 60.323.480 
pesetas. Garantía provisional: 1.206.470 pesetas. 
Plazo de ejecución: Yeintiséis meses. Clasificación 
requerida: 1-2, B; 11·3, A. 

Referencia: 30.149/96·6; 7/96; 23-GU·2880. «Con
trol y vigilancia de las obras: Variante. Carretera 
N-320, de Albacete a Guadalara y Burgos, puntos 
lcilométricos 282 al 298. Tramo: Cabanillas del 
Campo». Provincia de Guadalajara. Presupuesto 
de licitación: 62.734.349 pesetas. Garantía pro
visional: 1.254.687 pesetas. Plazo de ejecución: Yein
te meses. Clasificación requerida: 1-2, B; U-3, A. 

Referencia: 30.151/96-6; 10/96; 40-LC·2670. «Con
trol y vigilancia de las obras: Acondicionamiento 
de la plataforma en la carretera N-YI, de Madrid 
a La Coruña. puntos kilométricos 591,2 al 595. 
Tramo: El Pasaje-L~s Castros». Provincia de La 


