Miércoles 16 octubre 1996

BOE núm. 250
ycctos de la Secretaria General de Turismo-TURES·
PAÑA.
e) Lote.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción en el ,(j(Boletín Oficial del Estado»: 3 de abril

b) Dependencia: Área de Inversiones (suministros).
c) Número de expediente: 96/7000/5010/00.

de 1996.

a) Descripción: Suministro de mobiliario de
cocina (lote único).
b) Número de unidades a entregar: Las que figuf"8.!l en el pliego de bases.
e) Lugar de entrega: Los diferentes Centros
Penitenciarios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqjudicación;
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.580.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha:3! de julio de 1996.
b) Contratista: «Cronos Ibérica. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.287.488 pesetas.
Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subdi~
rector general Económico-Administrativo y de
Inversiones, Gaudencio Martín Conde.-59.521-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se Irace público anuncio de
adjudicación del concurso para la adquisición de cartuchos de 9 milímetros parabe·
llum, para entrenamiento de funcionario del
Cuerpo Nacional de Policía.
Esta Dirección General ha resuelto adjudicar defi·
nitivamente el concurso para la adquisición de
2.000.000 de cartuchos del calibre 9 milímetros
parabellum. para entrenamiento de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, a la empresa y
por el importe siguiente:
«Comercial e Industrial Euroibérica, Sociedad
Anónima»
Importe: 37.900.000 pesetas.
Lo que hace público en cumplimiento de lo dis-

puesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-58.358·E.

Resolución del Patronato de Viviendas de la
Guardia Civil por la que se anula la licitación de las obras que se citan.
Por necesidad de modificar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que amparaba el concurso del proyecto de obras de reparación de fachadas, filtraciones de agua de cubierta y renovación
de la red de saneamiento de 72 viviendas en la
calle Juan de la Cosa, de Cádiz. se anula la adju·
dicación del referido contrato, anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 204, del día 23
de agosto de 1996, por· lo que se pone en conocimiento de los interesados.
Madrid, 7 de octubre de 1996.-El General de
División-Presidente. Francisco Gimeno Domenech.-62.993.

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Se",icios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjadicación del suministro de mobiliario
de cocina para varios Centros Penitenciarios.
l.

Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Subdirección General de Planificación y Servicios Penitenciarios.

2.

Objeto del contrato:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.538.900 pesetas.
5. Garantias: Provisional: 250.778 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de lnstituciones
Penitenciarias (Registro General, planta baja).
b) Domicilio: Alcalá. 38-40.
c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.
d) Teléfono: 335 47 41.
e) Telefax: 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 10 de noviembre de 1996.
7.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite dc presentación: Hasta las catorce horas del dia 11 de noviembre de 1996.
b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
l. Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General, planta baja).
2. Domicilio: Alcalá. 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco dias.
e) Adm1sión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.
8.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.
b) Domicilio: Alcalá, 38-40.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Subdirector
general, Miguel Ángel López González.-62.961.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras. y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación. por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de
Líneas C-I y C-2 de cercanías de Bilbao,
suhestación de tracción el~ctrica en Olaheaga (9610030).
El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carreteras ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado»·la Orden de fecha 2 de julio
de 1996, que entre otros extremos, dice:
Adjudicar a «Elecnor, Sociedad Anónima», las
obras del proyecto de Lineas C-l y C-2 de cercanías

19759
de Bilbao, subestación de tracción eléctrica en Ola·
beaga. por el importe de 312.859.382 pesetas y un
plazo de doce meses.
Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio dc 1996,
«Boletin Oficial del EstadOl) del 6), Paloma Echevarria de Rada.-58.830-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de la asiStencia técnica para
la redacción del proyecto Madrid-Alicante,
tromo Albacete-La Encina: Acondicionamiento a 220 kilómetros por hora. entre los pun~
tos kilométricos 363 y 377 (9630080).
El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carreteras ha resuelto publicar en el «BoleHn
Oficial del Estado» la Orden de fecha 18 de junio
de 1996, que, entre otro::> extremos. dice:
Adjudicar a \(AEPO, Sociedad Anónima,), el concurso para el contrato de consultarla y asistencia
técnica para la redacción del proyecto Madrid-Alicante, tramo Albacete-La Encina: Acondicionamiento a 220 kilómetros por hora. entre los puntos
kilométricos 363 y 377, por el importe de
41.300.120 pesetas y un plazo de seis meses.
Madrid, 18 dc septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado, por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado) del 6), Paloma
Echevarria de Rada.-58.887-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación~ por el sistema
de concurso. del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del estudio
informativo del proyecto de variante norte
¡erro"iaria de Zaragoza (9630140).
El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 3 1 de julio
de 1996, que, entre otros extremos, dice:
Adjudicar a «lngeniería y EconofiÚa del Trans·
porte, Sociedad Anónima» (INECO), el concurso
del contrato de consultoria y asistencia para la redacción del estudio informativo del ~royecto de variante
norte ferroviaria de Zaragoza, por el importe
de 20.498.940 pesetas y un plazo de veinte meses.
Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche·
varria de Rada.-58.859-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto de
construcción del nuevo edificio de la estación
de viajeros y urbanización anexa en Caste/lón, (9630070).
El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carreteras ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha I O de julio
de 1996, que, entre otros extremos, dice:
Adjudicar a «Sener, Ingenieria y Sistemas, Sociedad Anónima», el contrato de consultoria y asistencia para la redacción del proyecto de construcción del nuevo edificio de la estación de viajeros

