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Presupuesto base de licitación: 8.86 L 713 pesetas. 
Adjudicaci6n: 14 de mayo de 1996 a la empresa 

«Ovredal TeM. Sociedad Limitada», de naciona
lidad española por un importe de 8.136.192 pesetas. 

Tres Cantos. 17 de mayo de 1996.-El Director. 
Ángel Garcia San Román:-35.642·E. 

Resolución del Centro de Publicaciones por 
la que se anuncia la adjudicación del expe
diente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Admínistraciones 
Públicas. se hace pública la siguiente adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro de Publicaciones. 
e) Número de expediente: 240/0014. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización de pági

nas compuestas, ajustadas y fllmadas y fotomecá-
ruca. 

c) Boletin Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 61, de 11 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 8.000.000 de pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 19%. 
b) Contratista: dRC, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pese

tas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director del 
Centro de Publicaciones. Gerardo Bustos Pre
tel.-39.593·E. 

Resolución del Centro de Publicaciones por 
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente que se cita. . 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro de Publicaciones. 
e) Número de expediente: 240/0016. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Creación artística y 

diseño. mediante tecnología informática, de páginas 
artísticas o de páginas de interior. 

c) Boletln Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 61, de 11 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atUu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 6.300.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
6) Contratista: Cannen Gómez Ayala. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.100.000 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director del 
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre
tel.-39.594·E. 

Resolución de la Dirección del Centro de Publi
caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

~ Públicas, se hace publica la siguiente adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones. 
c) Número de expediente: 240/0019. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización de pági

nas compuestas, ajustadas y filmadas. 
e) Boletín Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 64. de 14 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y-forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licUación: 

Importe total: 5.000.000 de pesetas. 

5. 

a) 
b) 

tada». 
e) 
d) 

taso 

Adjudicación: 

Fecha: 3 de junio de 1996. 
Contratista: ~Djn Impresores. Sociedad Limi-

Nacionalidad: Españóla. 
Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese-

Madrid. 10 de junio de 1996.-EI Director del 
Centro de Publicaciones. Gerardo Bustos Pre
tel.-39.597-E. 

Resolución de la Dirección del Centro de Publi· 
caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la siguiente adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones. 
c) Número de expediente: 240/0017. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y' asistencia. 
b) Descripción del objeto: Impresión y encua

dernación de la Recopilación de Marina Mercante. 
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: ~Boletín Oficial del Estado» 
número 61, de' 11 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 
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a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 18.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de junio de 1996. 
b) Contratista: dacaryan. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudica.ción: 7.611.244 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Director del 
Centro de Publicaciones. Gerardo Bustos Pre
tel.-39.596·E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se' anuncia la adjudicación de la con
tratación de los se1Vicios de mantenimiento 
de los sistemas gestores de bases de datos 
documentales de la información del depar
tamento. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Infonnación y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana. número 67. 
Madrid, 28071. 

2. Objeto del contrato: «Mantenimiento de los 
sistemas gestores de bases de datos documentales 
de la ínfonnación». 

3. Tramitación. procedimiento J' forma de adjU-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad. 

4. Adjudicación: 

Fecha: 16 de abril de 1996. 
Contratista: «Oracle Ibérica. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 14.952.000 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Subdirector gene-
ral. Francisco Valls Uriol.-39.973-E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de los se1Vicios de mantenimiento 
de los elementos lógicos ARCIINEO para 
el tratamiento de la información del depar
tamento. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Infonnación y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67. 
Madrid. 28071. 

2. Objeto del con/ralo: «Mantenimiento de los 
elementos lógicos ARC/INFO para el tratamiento 
de la infonnación del departamento». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad. 

4. Adjudicación: 

Fecha: 2 de abril de 1996. 
Contratista: ~Esri España Geosistemas, Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 5.926.853 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1996.-EI Subdirector gene
ral, Fráncisco Valls Uriol.-39.9-18-E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación de la con· 
tratación de los se1Vicios de mantenimiento 
de los sistemas «Intergrapk» para el trata· 
miento de la información del departamento. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Información y Control de Gestión y 
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Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67. 
Madrid,28071. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los 
sistemas «Intergraph» para el tratamiento de la infor
mación del Departamento. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad. 

4. Adjudicación: 

Fecha: 20 de marzo de 1996. 
Contratista: «Intergraph España, Sociedad Anó-

nima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 6.566.606 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1996.-El Subdirector gene
ral, Francisco Valls Uriol.-39.975-E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la .Jnformación por 
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de lo,r; servicios de mantenimiento 
de los sistemas medios «Digital Equipment 
Corporation» para el tratamiento de la infor
mación del Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente». 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Información y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67. 
Madrid. 28071. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los 
sistemas medios, «Digital Equipment Corporatioll» 
para el tratamiento de la información del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(concurso 3!l996). 

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»: 1 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, concurso público, abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 14.656.860 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 24 de abril de 1996: 
Contratista: «Digital Equipment Corporation, 

Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: II 190.000 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1996.-El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.-39.985-E. ' 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de los servicios de mantenimiento 
de los sistemas medios,«Unisys» para el tra
tamiento de la información del departamen
to. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas- de Información y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana. número 67. 
Madrid, 28071. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los 
sistemas medios, «Unisys» para tratamiento de la 
información del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (concurso 4/1996). 

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»: 1 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, concurso público, abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 12.015.844 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 24 de abril de 1996. 
Contratista: «Granada, Computer Semces, Socie-

dad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 5.732.854 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Subdirector gene
ral, Francisco Valls Uriol.-39.991-E. 

Miércoles 21 agosto 1996 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de los servicios de mantenimiento 
de los grandes sistemas de «Unisys» para 
el tratamiento de la información del depar
tamento. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Información y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 6 7. 
Madrid, 28071. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los 
grandes sistemas, «Unisys» para el tratamiento de 
la información del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente (concurso 15/1996). 

Lote 1: Equipos flsicos. 
Lote 2: Equipos lógicos. 
Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado»: 11 de abril de 1996. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Urgente, concurso público, abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 9.249.503 

pesetas. 
5. Adjudicación: 

Fecha: 29 de abril de 1996. 
Contratista: «Unisys España, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 9.218.903 pesetas. 
Equipos fisicos: 6.480.104 pesetas; equipos lógi

.cos: 2.738.799 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Subdirector gene
ral. Francisco Valls Uriol.-39.983-E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación d..e la con
tratación de los servicios de mantenimiento 
de estaciones de trabajo «Sun» y miniorde
nadores «Siemens» para el tratamiento de 
la información del departamento. 

l. . Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Información y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67. 
Madrid, 28071. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de esta
ciones de trabajo «Sun» y miniordenadores «Sie~ 

mens» para el tratamiento de la información del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (concurso 1/1996). 

Lote 1: Estaciones de trabajo «Sun». 
Lote 2: Miniordenadores «Siemens». 
Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 

Estado»: 1 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:. Urgente. concurso público, abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: 11.049.600 pesetas. 
Lote 2: 2.969.136 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Lote 1: 

Fecha: 24 de abril de 1996. 
Contratista: «Thomaínfof». Nacionalidad: Espa~ 

ñola. 
Importe adjudicación: 8.375.886 pesetas. 

Lote 2: 

Fecha: 24 de abril de 1996. 
Contratista: «Siemens Nixdoñ. Sistemas de Infor-

mación. Sociedad AnónimalO. 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 2.969.136 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1996.-El Subdirector gene
ral, Francisco Valls Uriol.-39.977-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

16037 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras, por el 
procedimiento abierto, y forma de adjudi
cación de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. Dirección General de Carreteras. 

c) Número de 'expediente: 20~GU-2520 -
11.l/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

de la carretera nacional 320, de Albacete a Gua
dalajara y Burgos, punto kilométrico 220 al punto 
kilométrico 262. Tramo: Sacedón-Horche. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 34, de 9 de febrero de 1995. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 5.761.732.993 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de abril de 1996. 
b) • Contratistas: «Altec, Empresa de Construc

ciones y Servicios. Sociedad Anónima» y 11Cons
trucciones Sarrión, Sociedad Anónima» (UTE). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 4.564.137.000 pesetas. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-38.463-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que se cita. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace público la adjudica
ción del concurso que se cita: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación. 

e) Número de expediente: 3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 

de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Metereologia, ínstalaciones de emisores HF en 
Vicálvaro y en el Observatorio Meteorológico de 
Radiosonda de Barajas. 


