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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: 
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81.987.086 pesetas. Garantia provisional: 
1.639.742 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, d. 

Referencia: 32-HU-3050; 11.127/96. Provincia de 
Huesca. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de flrme. CN-230, de Tortosa a Francia por el 
valle de Arán. puntos kilométricos 88,2 al 101,l. 
Tramo: Puente de Montañana-Arém. Presupuesto 
de contrata: 333.449.122 pesetas. Garantia pro
visional: 6.668.982 pesetas. Plazo de ejecución: 
Dieciséis meses. Clasificación de contratistas: 
G-4,e. 

Referencia: 32-S0-2430; 11.134/96. Provincia de 
Soria. Denominación de las obras: «Refuerzo de 
fmne. puntos kilométricos 175,73 al 212,8, en 
la carretera N-122. de Zaragoza a Portugal por 
Zamora. Tramo: Vtllaciervos-Burgo de Osma •. 
Presupuesto de contrata: 520.376.212 pesetas. 
Garantla provisional: 10.407.524 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, e. 

Referencia: 32-SE-3990; 11.110/96. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Rehabilita
ción y mejora superficial. Lechadas bituminosas. 
CN-IV, puntos kilométricos 503 al 511.5. margen 
izquierda». Presupuesto de contrata: 35.792.133 
pesetas. Garantía provisional: 715.842 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis mese~. Clasificación de 
contratistas: G-4. d. 

Referencia: 32-LO-2860; 11.100/96. Provincia de 
La Rioja Denominación de las obras: «Refuerzo 
de Ttrnle en la N-232, puntos kilométricos 457 
al 467,995. Tramo: Tirgo-Límite de la provincia 
de Burgos». Presupuesto de contrata: 214.481.135 
pesetas. Garantía provisional: 4.289.623 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción de contratistas: G-4, e. 

Referencia: 32-L-3000; 11.98/96. Provincia de Llei
da. Denominación de las obras: «Refuerzo de fir
me y obras accesorias en la carretera N-240, pun
tos kilométricos 94,46 al 108,5. Tramo: Raimat». 
Presupuesto de contrata: 322.720.462 pesetas. 
Garantía provisional: 6.454.409 pesetas. Plazo de 
ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de con
tratistas: G-4, e. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Andalucia Oriental, en Granada. Referencia: 
32·J·2730. 

Aragón, en Zaragoza. Referencias: 32-HU-2960 
y 32·HU·3050. 

Castilla-León Oriental, en Burgos. Referencia: 
32·50·2430. 

Andalucía Occidental, en Sevilla. Referencia: 
32·5E-3990. 

La Rioja, en Logroño. Referencia: 32-.LO-2860. 
Cataluña, en Barcelona. Referencia: 32-L-3000. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se convoca la con
tratación de la construcción de la ampliación 
y reforma de la estación marítima de la Capi
tanía Marítima de Cádiz. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

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

2. Objeto del contrato: 

a) Construcción de la ampliación y refonna de 
la estación marítima para la Capitanía Marítima 
en Cádiz. 

c) Lugar de ejecución: Estación marítima de 
Cádiz. 

d) Plazo de ejecución: Seis meses. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de atUu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 223.852.976 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 4.447.060 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas se entregarán en el 
Servicio de Contratación de la Dirección General 
de la Marina Mercante, ca11e Ruiz de Alarcón, núme
ro 1, cuarta planta, 28071 Madrid, teléfono 
(91) 597 91 49. todos los dias y horas hábiles de 
oficina. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, 
categoría f. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Día 23 de octu
bre de 1996. hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación, Dirección General de la Marina Mercante, 
calle Ruiz de Atareón, número 1, cuarta planta. 
28071 Madrid. Asimismo, por correo cumpliendo 
la nonnativa establecida al respecto. 

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres mese~. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto 
público, el día 30 de octubre de 1996, a las once 
horas, en la biblioteca de la segunda planta. de la 
Dirección General de la Marina Mercante. calle 
Ruiz de Atareón, número 1, 28071 Madrid. 

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. Pedro Anatael Meneses Roqué.-62.200. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General del Centro de Estudios 
y Experimentación de Obms Públicas, tk 28 
de mayo de 1996, por la que se hacía pública 
la adjudicación de varios concursos. 

Advertido error en el texto de la Resolución de 
esta Dirección General.. de fecha 28 de mayo de 1996, 
por la que se hacía pública la adjudicación de varios 
concursos, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 204, fascículo segundo. de 23 de agosto 
de 1996. página 16189, se formula la siguiente 
rectificación: 

Donde dice: « ... a "Autoedición y Publicidad, 
Sociedad Anónima", por un importe de 25.800.000 
pesetas», debe decir: « ... a "Autoedición y Publicidad, 
Sociedad Anónima", por un importe de 19.776.000 
pesetas». 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Felipe Martínez Martínez.-55.964-E. 

Acuerdo del Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
por el que se convoca concurso abierto para 
la contratación de las obras del dragado 
general de mejora de calados de canales de 
acceso y dársenas del puerto de la bahía 
de Cádiz. 

Se anuncia concllTSO abierto para la contratación 
de las obras del dragado general de mejora de cala
dos de canales de acceso y dársenas def puerto 
de la babia de Cádiz. 
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1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Babia 
de Cádiz. 

b) Domicilio: Plaza de España, número 17. 
c) Localidad y código postal: Cádiz. 11006. 
d) Teléfono: (956) 24 04 OO. 
e) Fax: (956) 24 04 76. 
O Número de expediente: CA-067-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Mejora de calados en las dársenas y canales 
de acceso. 

b) Lugar de ejewción: Puerto de la bahía de 
Cádiz. 

c) Plazo de ej&cución: Diez meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto. 
646.249.847 pesetas (IV A incluido), con las siguien
tes anualidades: 

1996: 232.000.000 de pesetas. 
1997: 414.249.847 pesetas. 

5. Modalidades de financiación y pago: De 
acuerdo con los pliegos de cláusulas y condiciones. 

6. Garantia.s: Provisional, 12.924.997 pesetas. 
7. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz (Departamento de Proyectos y Obras). 

b) Localidad y código postal: El Puerto de Santa 
Maria (Cádiz). 11500. 

c) Teléfono: (956) 56 27 37. 
d) Fax: (956) 56 28 48. 

8. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo F, subgrupo l. catego
ría F. 

9. Presentación de ofertas: 

a) Desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio. hasta transcurridos veintiséis días 
naturales. Si el último día resultare sábado o festivo, 
el plazo de presentación fmatizará el siguiente día 
hábil, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
el! el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz. 

2. Domicilio: Plaza de España, número 17. 
3. Localidad y código postal: Cádiz. 11006. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su afeita: Tres meses contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas. 

e) Lengua en que debe redactarse la oferta: 
Español. 

to. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz. 

b) Domicilio: Plaza de España, número 17. 
e) Localidad: p006 Cádiz. 
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente a aquel 

en que tennine el plazo de presentación de pre
posiciones. Si éste resultare sábado, la apertura ten
drá lugar al siguiente dia hábil. 

e) Hora: A las trece. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Cádiz, I de octubre de 1996.-El Presidente, José 
Ramón Pérez Díaz-Atersi.-62.205. 


