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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de lidtadón: 13.065.000 pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista e importe de adjudicación: «Ortea 

de Servicios. Sociedad Anónima» por 11.323.000 
pesetas. ' 

e) Nacionalidad del contratista: Española. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-La Presidenta, 
en uso de las competencias que tiene delegadas por 
Resolución del Secretario de Estado de Hacienda. 
de 22 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del 
Estado» 8 de enero de 1994).-56.488-E. 

Resolución de la Delegación Provincial deÁvila 
por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos señalados con los núme
ros OI/96/RU/052, OI/96/UR/052 
y 02/96/UR/052 de trabajos catastrales de 
rústica y urbana. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu· 
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas y en el articulo 119 del 
Reglamento General. se hace pública la adjudicación 
de los siguientes contratos, por el procedimiento 
de concurso: 

Contrato 01/96/RU/052: 

Municipios: Adanero. Arévalo, Gutiérrez Muñoz, 
Mirueña de los Infanzones. Pascualcobo. San 
Miguel de Corneja. 

Presupuesto: 3.651.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 2.661.925 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Oficina de Proyectos 

Agronómicos, Sociedad Anónima» (OPASA). 

Contrato 01/96/UR!052: 

MuniCipios: Arévalo. Barco de Ávila, El Tiemblo. 
Presupuesto: 9.456.250 pesetas. 
Precio de adjudicación: 8.415.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Cartogesa y Etyca. lITE. 

Contrato 02/96/UR/052: 

Municipio: Piedrahita. 
Presupuesto: 1.326.750 pesetas. 
Precio de adjudicación: 1.180.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Cartogesa y Etyca, UTE. 

Ávila. 6 de septiembre de 1996.-La Delegada, 
P. S., María Carmen Mata11ana Medina.-55.962-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ávila 
por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos señalados con los números 
OI/96/RU/052, OI/96/UR/052 y 
02/96/UR/052 de trabajos que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación de Econonúa y 
Hacienda. 

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

e) Número de expedientes: 01/96/RU/052. 
O 1/96/UR/052 y 02/96/UR/052. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Expediente 

01/96/RU/052: Informatización. retintado y digita
lización de las ortofotos de los municipios de Ada
nero, Arévalo. Gutiérrez Muñoz •. Menga Muñoz. 
Mirueña de los Infanzones, Pascualcobo y S. Miguel 
de Corneja. 

Expediente 01/96/UR/052: Digitalización yactua
lización cartográfica catastral urbana escala 1: 1000 
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de los municipios de Arévalo. Barco de Ávila y 
El Tiemblo. 

Expediente 02/96/UR/052: Realización de nueva 
cartografia urbana informatizada con volcado de 
parcelario. del municipio de Piedrahita. 

c) Lote: Sin división por lotes. 
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación: Número 166. de 10 4e julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Propuesta base de licitación: 

Expediente 01/96/RU¡05i: 3.651.000 pesetas. 
Expediente 01/96/UR/052: 9.456.250 pesetas. 
Expediente 02/96/UR/052: 1.326.750 pesetas. 

5. A(lj"udicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: Expediente 0l/96/RU¡052: 

«Oficina de Proyectos Agronómicos Sociedad Anó
nima» (OPASA). Expediente Ol/96/URJ052: «Car
tografia General, Sociedad Anónima. y Etyca. UTE. 
Expediente 02/96/UR/052: «Cartografia General, 
Sociedad Anónima» y Etyca, UTE. 

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

Expediente O 1/96/RU/052: 2.661.925 pesetas. 
Expediente 01/96/UR/052: 8.415.000 pesetas. 
Expediente 02/96/UR/052: 1.180.000 pesetas. 

Ávila. 9 de septiembre de 1996.-La Delegada, 
P. S. María del Carmen Matallana Medi
na.-56.490-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Madrid Gerencia del Catastro por la que 
se anuncia la adjudicación de los contratos 
de detenninados trabajos de asistencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Órgano contratante: Delegación Provincial de 
Madrid Gerencia del Catastro de Madrid-Provincia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: 07,13 y 
20/96.UR281. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De asistencia. 
b) Descripción del objeto: Trabajos de carta

grafia catastral urbana y atención al público en el 
municipio de Alcalá de Henares (expedíentes: 07 
y 20/96.UR.28I ) y trabajos de asistencia a la resO
lución de expedientes de transmisiones notariales 
(expediente 13/96.UR.281). 

e) Publicación de los anuncios de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado»: Expedientes 07 y 
20: 17 de junio de 1996. Expediente 13: 10 de 
mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 07: 5.999.425 pesetas. 
Expediente 20: 6.930.000 pesetas. 
Expediente 13: 5.399.400 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 

Expedientes 07 y 20: 25 de julio de 1996. 
Expediente 13: 4 de julio de 1996. 
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b) Contratista e importe de adjudicación: 

Expediente 07: «Ortea de Servicios. Sociedad 
Anónima» por 5.789.445 pesetas. 

Expediente 20: «Ortea de Servicios. Sociedad 
Anónima» por 6.687.450 pesetas. 

Expediente 13: «Otapsa, Sociedad Limitada» por 
5.053.416 pesetas. 

e) Nacionalidad del contratista: Española. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-La Delegada. 
en uso de las competencias que tiene delegadas por 
Resolución del Secretario de Estado de Hacienda, 
de 22 de diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994). Pilar Seisdedos 
Espinosa.-56.487-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
• tica por la que se anuncia la adjudicación 

definitiva de concurso público. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de Estadística, paseo de 
la Castellana, número 183. 28046 Madrid. Teléfono: 
583 91 05. telecopiadora: Madrid 583 94 86. 

b) Subdirección General de Gestión Económica 
y Financiera. Unidad de Contratación de Obras y 
Asistencias Técnicas. 

e) 5050103/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio. 
b) Objeto: Realización de la encuesta de mejora 

del Directorio Central de Empresas (DlRCE) 1994. 
c) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 31 de 

diciembre de 1994. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Procedimiento abierto. 
e) Concurso públiCo. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
40.000.000 de pesetas. N A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) 16 de febrero de 1995. 
b) «Iberphone, Sociedad Anónima.». 
c) Española. 
d) 29.841.000 pesetas, NA incluido. 

Madrid, 22 de junio de 1 996.-La Presidenta, Pilar 
Martin Guzmán.-56.275-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva de concurso público. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacionaf de Estadistica. paseo de 
la Castellana. número 183.28046 Madrid. Teléfono: 
583 91 05. telecopiadora: Madrid 583 94 86. 

b) Subdirección General de Gestión Económica 
y Financiera. Unidad de Contratación de Obras y 
Asistencias Técnicas. 

e) 6050076/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio. 
b) Objeto: Trabajos de campo. depuración y 

codificación del Panel de Hogares de la Unión Euro
pea del ciclo 1995. 

e) «Boletin Oficial del Estado» de fecha 28 de 
diciembre de 1995. 

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

a) Ordinaria. 
b) Procedimiento abierto. 
e) Concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
125.000.000 de pesetas. !VA incluido. 

5. Adjudicación: 

a) 20 de febrero de 1995. 
b) «Estudios Comerciales y de Opinión, Socie-

dad Anónima» (ECO). 
e) Española. 
d) 123.890.000 pesetas. IVA incluido. 

Madrid,"22 de julio de 1996.-La Presidenta. Pilar 
Martin Guzmán.-56.278-E. 

Resolución de/Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva de concurso público. 

l. Instituto Nacional de Estadística. paseo de 
la Castellana, número 183.28046 Madrid. Teléfono: 
5839105. telecopiadora: Madrid 583 94 86. 

2. Concurso público. Procedimiento abierto. 
3. Fecha de adjudicación: 9 de enero de 1996. 
4. Criterios de adjudicación: Claúsula 5.2 del 

pliego de claúsulas administrativas particulares. 
5. Número de ofertas recibidas: 4. 
6. Adjudicatario: «Esys Montenay España. 

Sociedad Anónima» (COGEMAT). Con domicilio 
en la calle López de Hollos, número 135, de Madrid 
(España). 

7. Renovación de dos unidades enfriadoras en 
la instalación de climatización del edificio del Ins
tituto Nacional de Estadística, en paseo de la Cas
tellana, número 183, de Madrid. 

8. Importe de adjudicación: 26.866.760 pesetas, 
IV A incluido. 

11. Remitido al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 19 de octubre de 1995. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-La Presidenta, Pilar 
Martín Guzmán.-56.270-E. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Mesa de Contratación del Instituto de'Turis
mo de España (TURESPAÑA) por la que 
se anuncia la licitación de diversas contra
taciones. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 239, de fecha 3 de octubre 
de 1996. página 18811. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En las disposiciones específicas de las licitaciones. 
apartado cinco, donde dice: «Garantía provisional: 
No se exige. Clasificación:' Grupo 111, subgrupo 8, 
categoria D.». debe decir: «Garantia provisional: 
120.000 pesetas. Clasificación: No se exi
ge.».-61.289 Ca. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación del sumini<;tro de material de 
repuesto para galerías de tiro móviles y está
ticas. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar, defi
nitivamente, por el procedimiento negociado sin 
publicidad, el suministro de diverso material de 
repuesto para galerias de tiro móviles y estáticas, 
a la empresa y por el importe siguientes: 

«Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones 
Industriales, Sociedad Anónima». Importe: 9.202.974-
pesetas. 
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Lo que se hace en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-El Director gene
ral. Juan Gabriel Cotino Ferrer.-55.955-E. 

Resolución de la Di,!ección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de 2.000 grilletes con porta
grilletes. 

Por el sistema de concurso público. esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar, defmitivamente, la 
adquisición de 2.000 grilletes con portagrilletes, a 
favor de la empresa «I;alken. Sociedad Anónima», 
por importe de 7.553.920 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, 27 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-56.786-E. 

Resolución de la Dirección, General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para edición 
y distribución de información del «XIII Con
curso de E. Vial Escolar» y del «XXXI de 
Dibujo Infanti/yJuveni/», 6-96-11349-7. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración. 
c) Número de expediente: 6-96-21349-7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Edición y distribu

ción de información del «XIII Concurso de E. Vial 
Escolan y del «XXXI de Dibujo Infantil y Juvenil». 

c) Fecha de publicación del anuncio: «Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de abril de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Artegraf Industrias Gráficas, 

Sociedad Anónima»). 
c) Nacionalidad: Espafiola. 
d) Importe de adjudicación: 5.785.000 pesetas, 

N A incluido. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-56.764-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de. obras por el pro
cedimiento abierto. forma de adjudicación 
de subasta y por el tramite de urgencia. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan 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 
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en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

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

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A 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 B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

El envio, 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 articulo 
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 envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 23 de octubre 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 6 de noviem· 
bre de 1996. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número I del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes. al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Veín
te días naturales, a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores' extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica. fmanciera y técnica por los 
medios p~vistos en los apartados a) y c) del artículo 
16.1, y b). c). d) y e) del artículo 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Púb·!icas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-62.21O. 

Anexo 

Referencia: 32-J-2730; 11.119/96. Provincia de 
Jaén. Denominación de las obras: «Conservación 
de plataforma. Autovia de Andalucía. eN-IV, de 
Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 243 al 259. 
Tramo: Despeñaperros». Presupuesto de contrata: 
411.709.243 pesetas. Garantia provisional: 
8.234.184 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación de contratistas: A-I, e; G~4, e. 

Referencia: 32-HU-2960; 11.125/96. Provincia de 
Huesca. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de fmne. CN-330, de Alicante a Francia por Zara
goza, puntos kilométricos 585, l al 591. Tramo: 
Nueno-Arguis». Presupuesto de contrata: 


