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Resolución del Instituto de Turismo de España 
(rURESPAÑA) por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 94 de la Ley 13//995, de 8 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de Esparia 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expediente: 16/1996. 

2. Oh jeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Los movimientos 

turísticos en 'ronteras 1996. 
e) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 16 de enero 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 14). 

3. Tramitación, prt:cedimiento y forma de adjú
dicación: 

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitacMn: Importe total, 
130.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de abril de 1996. 
b) Contratísta: Araldi. 
c) Nacionalidad: Espanofa. 
d)' Importe de adjudicación: 128.000.200 pese

ta,. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-.El Sub.director 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martin Conde.-44.335-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expediente: 113/1996. 

2. O~jeto del contrato: 

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

liario, demás enseres de trabajo y documentaciones 
de los locales en que se encuentra ubicada la Secre
taria General de Turismo y Turespaña al edificio 
sito en la calle José Lázaro Galdiano. 6, Madrid. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
Ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de febrero 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 36). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) FOffila: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
9.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Urbano. Sociedad Anónima». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.345.896 pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-44.338·E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público para contratar 
el selVicio de limpieza de sus locales, sitos 
en Guzmán el Bueno número 137, María 
de Malina, números 48-50, y Mar Adriático, 
sin número (San Fernando de Henares). 

De confornlidad con lo establecido en los artículos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, articulo 24 del Real Decreto 390/1996, 
y 1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Habi
litación de material 

c) Número de expediente: 175/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

locales del Organismo. 
e) Lotes; 

Guzmán el Bueno, 137. 
María de Malina. 48-50. 
Mar Adriático, sin número (San Fernando de 

Henares). 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado)) número 71, de 22 de marzo de 1996, 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
número 53, de 15 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
49.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
b) Contratista: (Umpiezas Arosa. Sociedad 

Limitada». 
c) Nacionalidad: Espafiola. 
d) Importe de adjudicación: 44.209.920 pesetas 

(todos los lotes). 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.-35.980·E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concul':w público para la crea
tividad y producción de la campaña publi
citaria de la Quiniela (temporada 
1996/1997), lanzamiento, mantenimiento y 
botes. 

De conformidad con lo establecido en los articulas 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, artículo 24 del Real Decreto 390{1996, 
y 119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado que se Cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de comunicación y Relaciones con la Prensa. 

c) Número de expediente: 92/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Creatividad y pro

ducción de la campaña publicitaria de la Quiniela 
(temporada 1996/1997), lanzamiento, manteni
miento y botes. 

c) Lotes: No hay. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del EstadO)) número 43, de 19 de febrero de 1996, 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
número 26, de 7 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
40.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
b) Contratista: ((Diéresis, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 39.365.000 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-La Directora gene-
ral, Purificación Esteso Ruiz.-35.982-E. 

Resolución de la Secretaría Ge.neral Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
de diversos contratos de obras por el sistema 
de subasta con procedimiento abierto. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que han sido adjudicados los contratos de 
obras que a continuación se relacionan: 

Expediente: Madrid 1/96, «Sustitución de reves
timiento de los patios posteriores del edificio situado 
en la calle Alcalá, 5, de Madrid.» 

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial 
del Estado»): 9 de marzo de 1996. 

Presupuesto de contrata: 42.405.233 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 22 de mayo de 1996. 
Adjudicatario: Inviosa, Empresa Constructora. 
Importe de la adjudicación: 29.683.663 pesetas. 
Expediente: Guadalajara 1/96. «Ampliación y 

reforma de las dependencias de informatica y gestión 
de la Gerencia Territorial del Catastro de Guada
lajara.» 

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial 
del Estado»): 9 de marzo de 1996. 

Presupuesto de contrata: 12.753.602 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 7 de mayo de 1996. 
Adjudicatario: «Construcciones Ucendo, Sociedad 

Limitada». 
Importe de la adjudicación: 9.424.912 pesetas. 
Expediente: Madrid 7/96. (Instalación Audiovi

sual en el salón de actos de la calle Serrano, 35, 
de Madrid.» 

Fecha del anuncio de licitación ((<Boletín Oficial 
del Estado»): 2 de abril de 1996. 

Presupuesto de contrata: 1 5.512.178 pesetas. 
Fecho de la adjudicación: 6 de mayo de 1996. 
Adjudicatario: «Cumaza, Sociedad Limitada». 
Importe de J.' adjudicación: 12.318.221 pesetas. 
Expediente: ... dajoz 1/96. «(Adecuación electrica 

en Delegación Especial en el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda en Extremadura.» 

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial 
del Estado»): 2 de abril de 1996. 

Presupuesto de contrata: 25.522.934 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 6 de junio de 1996. 
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Adjudicatario: «Construcciones y Restauraciones, 
Sociedad Limitada». 

Importe de la adjudicación: 19.333.622 pesetas. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica,' Maria Mercedes Diez San
chez.-41.418-E. 

Acuerdo del Consejo Te"itorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Gijón, por el que se hace 
pública la adjudicación del concunm abierto 
para la licitación del contrato de se",icios 
que se cita. 

1. Entidad Adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Gijón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro de Gijón. 

e) Número de expediente: O1.96UR520. 

2. Objeto de Contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Entrega individuali

zada de notificaciones relativas a los valores catas
trales de los bienes urbanos revisados del municipio 
de Gijón. 

e) Boletín o «Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial 
del Estado», número 99, de 24 de abril. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 

c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
29.737.500 pesetas, IVA incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Seresco Asturiana, Sociedad 

Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 23.790.000 pesetas. 

Oviedo. 27 de mayo de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda. P.D. (Resolución 22 de diciem
bre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de 
enero de 1994).-EI Presidente del Consejo Terri
torial de la Propiedad Inmobiliaria de Gijón. Gabriel 
Álvarez Femández .-36.383-E, 

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Gijón. por el que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 
para la licitación del contrato de sewicios 
que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo TenitoriaJ de la Propie
dad Inmobiliaria de Gijón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro de Gijón. 

e) Número de expediente: 02.96UR520. 

2. Objeto de contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultada y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Tr;-o' os de informa

ción a los interesados sobre los v .)fes catastrales 
de los bienes urbanos revisados del municipio de 
Gijón y elaboración de informes para la resolución 
de los recursos interpuestos contra los mismos. 

e) Boletín o «Diario Oficial» y fecha de publi
caéión del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado», número 99. de 24 de abril. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
24.250.000 pesetas, IVA incluido. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 23 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Seresco Asturiana, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.495.000 pesetas. 

Oviedo, 27 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda. P.o. (Resolución 22 de diciem
bre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de 
enero de 1994).-EI Presidente del Consejo Terri
torial de la Propiedad Inmobiliaria de Gijón. Gabriel 
Álvarez Fernández .-36.384-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Subser..·retaría por la que se 
adjudica el arrendamiento de apartamentos 
de verano para el personal del Dep'artamento 
durante 1996. 

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente 
legislación sobre Contratos de lás Administraciones 
Públicas. la Subsecretaria del Ministerio del Interior, 
a través de la SubdirecciÓn General dé-bestión Eco
nómica, ha tramitado el expediente'número P6-128 
para el arrendamiento de apartamentos de verano 
para el personal del Departamento. durante 1996, 
por tramitación ordinaria y procedimiento negocia
do sin publicidad, con un presupuesto de licitación 
de 36.000.000 de pesetas, que ha sido adjudicado 
con fecha 6 de junio de 1996, a las siguientes empre
sas y lotes: «Viajes Irving, Sociedad Anónima», lotes 
l y 6, 14.872.700 pesetas: «Viajes Himalaya, Socie
dad Anónima», lotes 2, 4 y 5, 14.457.500·pesetas, 
y «Viajes Olimpia Madrid, Sociedad Anónima»), lote 
3, 5.751.995 pesetas, todas de nacionalidad espa
ñola, por un importe total de 35.082.195 pesetas. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Subsecretario, 
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.-43.993-E. 

Resolución de la DirecCión General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de un concurso público. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Material Móvil. 

c) Número de expediente: GC-3/MV/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 

repuestos originales para las distintas marcas de 
veruculos automóviles de la Dirección General de 
la Guardia Civil. 

c) Lotes: Doce. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 17, de fecha 19 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total, 154.000.000 de pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de ahril de 1996. 
b) Contratista. nacionalidad e importe adjudicado: 

Lote 1: «Repuestos Menéndez, Sociedad Limi
tada». Española. 4.000.000 de pesetas. 

Lote 2: «Peugcot Talbot España, Sociedad Anó
nima». Española. 24.000.000 de pesetas. 

Lote 3: «Comercial Mercedes Benz, Sociedad 
Anónima». Española. 8.000.000 de pesetas. 

Lote 4: «General de Vehículos Industriales. Socie
dad Anónima». Española. 3.000.000 de pesetas. 

Lote 5 al 50 por 100 por empate: «Ramón López. 
Sociedad Anónima». Española 3.000.000 de pesetas. 

Lote 5 al 50 por 100 por empate: dosé Jurado, 
Sociedad Anónima». Española 3.000.000 de pesetas. 

Lote 6: «Citroen Hispania. Sociedad Anónima». 
Española. 13.000.000 de pesetas. 

Lote' 7: «Ros Recambio, Sociedad Limitada». 
Espaiiola. 5.000.000 de pesetas. 

Lote 8: «Nissan Motor España, Sociedad Anó
nima». Española. 79.000.000 de pesetas. 

Lote 9: «Barral Auto, Sociedad Anónima». Espa
ñola. 3.000.00D de pesetas. 

Lote ID: «Repuestos Melléndez, Sociedad Limi
tada». Espanola. 3.000.000 de pesetas. 

Lote 11: <N. Yius, Sociedad Limitada». Españo
la. 3.000.000 de pesetas. 

Lote 12: «Y. Yiu~, Sociedad Limitada». Españo
la. 3.000.000 de pesetas. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI General Jefe 
de la JSA, el ~ .bdireclor general de Apoyo Interino, 
Primitivo ~ vane García.-44.322-E. 

Resolución de la Dirección General de la 
Policía por la que se hace público anuncio 
de adjudicación del concurso para la adqui- . 
sición de artículos de limpieza. con destino 
a los Órganos CentralesyJefatura de Madrid 
de la Dirección General de la Policía. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar. defi
nitivamente, el concurso para la adquisición de artí
culos de limpieza, con destino a los Órganos Ceno 
trales y Jefatura de Madrid de la Dirección General 
de la Policía, a la empresa y por el importe siguiente: 

«Droguería Industrial Manuel Durán, Sociedad 
Anónima». ' 

Importe: 20.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director gene- . 
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-37.002-E. 

Resolución de la Direceión General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de la adquisición de material 
de oficina, para atender las necesidades que 
tienen los Órganos Centrales y Jefatura de 
Madrid. 

Por el sistema de concurso público, esta Dirección 
General, ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
adquisición de material de oficina, para atender las 
necesidades que tienen los Órganos Centrales y Jefa
tura Superior de Policía de Madrid, a favor de la 
empresa y por el importe que a continuación se 
indica: 

«Alpadi, Sociedad Anónima», 18.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-37.009-E. 


