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de Clases Pasivas del Estado (SICLAPE). con des
tino a la antigua Dirección General de Infonnática
Presupuestaria, adjudicado a la empresa «Venturini 
España, Sociedad Anónima», por un importe de 
15.926.400 pesetas. 

C.3/1996. Contratación de los servicios de man
tenimiento de redes eléctricas. telefónicas y equi
pamiento eléctrico con destino a la antigua Direc
ción General de lnfonnática Presupuestaria, adju
dicado a la empresa dmes. Sociedad Anónima», 
por un importe de 11.538.520 pesetas. 

C.4/1996. Contratación de los servicios de man
tenimiento del sistema de climatización con destino 
a la antigua Dirección General de Informática Pre
supuestari3, adjudicado a la empresa «Imes. Socie, 
dad Anónima», por un importe de 14.081.704 pese
tas. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Real 
Decreto 226/1989, de 3 de marzo). la Jefa de Pro
yectos y Sistemas Informáticos, Ana Gómez Asen
sio.-65.898-E. 

. Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
la adjudicación de I'n contrato para el sumi
nistro de 7.500 lot:!s de material de «mer
chandising» y su djjtribución entre todas las 
Delegaciones Prov/nciales del Organismo 
Nacional de Loterí(_'s y Apuestas del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en los articu-
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 24 del Real Decreto 390/1996 
y 119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública h adjudicación del concurso 
público convocado que ~e cita. 

l. Entidad adjudicac'ora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comunicación y Relaciones con la Prensa. 

c) Número de expediente: 254/96. 

2. Objeto del contrar-): 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del (bjeto: 7.500 lotes de mate

rial de «merchandising». 
c) Lotes: No hay. 
d) Boletín o diario o_icial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 174, de 19 de julio de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 128, 
de 5 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «GrupoCS, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudi~ción: 50.250.000 pesetas. 

Madrid. 14 de octub,"e de 1996.-La Directora 
general, Purificación Esteso Ruiz.-65.619-E. 

ResoluL'ión del Parqu'! Móvil Ministerial por 
la que se hace púNica la adjudicación de 
la subasta, procedimiento abierto, para las 
obras de remodelación de oficinas en el Par
que Móvil Minister.'al de Zaragoza. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contrat:Js de las Administraciones 
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Públicas. se hace pública la adjudicación de la subas
ta, procedimiento abierto, para la remodelación de 
oficinas en el Parque Móvil Ministerial de Zaragoza, 
a la empresa «Construcciones Garrido y Suárez Die~ 
go, Sociedad Limitada», por importe de 11.790.000 
pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. Julián Pomba Garzón.-64.576-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de Pro

tección Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación urgente del 
suministro de ocho terminales portátiles 
para el servicio de comunicaciones por saté
lites INMARSAT. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección General de Protección 
Civil. 

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Subvenciones y Gestión de 
Recursos. 

Número de expediente: 96087 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Adquisición de ocho 
terminales portátiles para el servicio de comunica
ciones por satélites INMARSAT. 

División por lotes y número: No 
Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: Antes 

del 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju-
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 340.000 pesetas. 
6. Obtención de documelllación e información: 

Dirección General de Protección Civil. calle Quin
tiliano, 21, Madrid, 28002. Teléfono: 537 31 63. 
telefax: 562 89 41. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el quinto día hábil inclusive anterior 
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: No se exige. 
Otros requisitos: Podrán fonnular ofertas para la 

adjudicación del contrato las personas naturales, 
jurídicas, españolas o extranjeras, a titulo individual 
o en agrupacipn o unión temporal, con plena capa
cidad de obrar, que no se encuentren incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas 
en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. y cuya fmalldad o acti
vidad tenga relación directa con el objeto del con
trato. La admisión a la licitación requerirá también 
la previa acreditación de la capacidad económico-fi
nanciera. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimotercer dia natural contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula A.5 del pliego de bases. 

Sobre número 1. Documentación administrativa. 
Sobre número 2. Proposición económica. 
Sobre número 3. Docwnentación técnica. 

21871 

Lugar de presentación: En la Dirección General 
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, Madrid, 
28002. 

Admisión de variantes: Pennitida. 

9. Apertura de ofertas: Dirección General de 
Protección Civil. calle Ouintiliano, 21. de Madrid, 
a las once horas del sexto dia hábil a contar desde 
el siguiente al de la finalización del p!:u.o de pre
sentación de proposiciones. D~ c.-.ind.lir este día 
en sábado la licitación tendrá lugar el día hábil 
siguiente, en el lugar y a la hora indicada. 

10. Gastos de anuncio: Los gastos de public:.· 
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», serán de cuenta del adjudicatario_ 

Madrid, 11 de noviembre d:: i <;96.-EI Di,o;-ctor 
general. Juan San Nicolás Santamaría.-7156~. 

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Servicios Penitenciarios por la 
que se anuncia concurso público abierlo para 
la adjudicación de varios servicios en centros 
penitenciarios y Dirección Geperal de Ins
tituciones Penitenciarias. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones. 

e) Número de expediente: Ver ancxo mJjunto. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto. 
b) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto. 
c) Plazo de ejecución: Desde el I de enero 

al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimi('fJl(¡ l· forma de adjll
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo 
adjunto. 

5. Garantías provisional: ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre de 1996. 

7, Requisitos específicos del contratista: Cla
sificación, ver anexo adjunto. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del dia 16 de diciembre de 1996. 

b) Docwnentación a presentár: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante noventa dias. 

9. Aperfura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once horas. 



21872 

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

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Subdirector 
general. Cecilia Ortiz Blanco.-69.998. 

Anexo 

1. Número de expediente: 97000100B. 
Objeto del contrato: Servicio de recogida de basu

ras, desechos y residuos sólidos generados por el 
centro penitenciario de Daroca (Zaragoza) y su tras
lado al vertedero. 

Lugar de ejecución: Centro penitenciario de Daro-
ca (Daroca). 

Importe de licitación: 3.550.000 pesetas. 
Garantia provisional: 71.000 pesetas. 
2. Número de expediente: 97000200B. 
Objeto del contrato: Servicio de recogida de basu· 

las, desechos y residuos sólidos generados por el 
centro penitenciario de Madrid V y su traslado al 
vertedero. 

Lugar de ejecución: Centro penitenciario de Soto 
del Real (Madrid). 

Importe de licitación: 4.250.000 pesetas. 
Garantía provisional: 85.000 pesetas. 
3. Número de expediente: 970oo300B. 
Objeto del contrato: Servicio de recogida de basu· 

ras, desechos y residuos sólidos generados por el 
centro penitenciario de Topas y su traslado al ver· 
tedero. 

Lugar de ejecución: Centro penitenciario de Topas 
(Salamanca). 

Importe de licitación: 4.700.000 pesetas. 
Garantia provisional: 94.000 pesetas. 
4. Número de expediente: 97000100M. 
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento 

de ascensores de la sede central de' la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. 

Lugar de ejecución: Madrid. calle Alcalá. 38. 
Importe de licitación: 2.600.000 pesetas. 
Garantia provisional: 52.000 pesetas. 

Resolución de la 321.tl Comandancia de la 
Guardia Civil (Alicante) por la que se anun· 
cia subasta de annas. 

A las nueve horas del día 17 de diciembre del 
año actual. se celebrará subasta de armas a pliego 
cerrado. en el Cuartel de la Guardia Civil de AJj. 
cante, sito en calle San Vicente. número 52. 

Constando de 437 lotes de annas cortas, largas 
rayadas y escopetas. que estarán expuestas al públi· 
ca. de nueve a trece horas, durante los días 11, 
12. 13, 14 y 16 de diciembre. así como el pliego 
de condiciones. 

Alicante. 4 de noviembre de 1996.-EI Teniente 
Coronel. Primer Jefe. Antonio Torrado 
Reyes.-69.705. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y fonna de adjudica· 
ción de subasta.. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expedienre: 34-0-3520-11.1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Repintado de marcas 

viales en autopistas. autovías y vías rápidas. 
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c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin. Oficial del Esta· 
do» número 52. de 29 de febrero de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b} Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Seflalizaciones del Principado. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 57.283.700 pesetas. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996 
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-67.894-E. 

Resolución de la Secretaría General de Comu· 
nicaciones por la que se acuerda la adju· 
dicación definitiva del concurso de obras de 
acondicionamiento de planta sexta. entre 
puerta G y medianería. para unidades depen
dientes de la Dirección General de Teleco· 
municaciones, Palacio de Comunicaciones 
de Madrid. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público que la contratación por 
el procedimiento abierto de concurso de las obras 
de «.Acondicionamiento de planta sexta, entre puerta 
G y medianería, para unidades dependientes de la 
Dirección General de Telecomunicaciones. Palacio 
de Comunicaciones de Madrid», ha sido adjudicada 
a «Trabajos Técnicos, Sociedad AnÓnima», por un 
importe de 247.129.983 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Secretario 

general de Comunicaciones. José Maria Vázquez 
Qujntana.--{;7.921·E. 

Resolución de la Secretaria General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de la contratación de la 
asistencia técnica para la realización de un 
estudio de medición de la calidad de 
servicio de los principales productos del Ser
vicio Básico Postal. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu· 
lo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi· 
nistracíones Públicas. se hace público que la con
tratación de la «Asistencia técnica para la realizaciÓn 
de un estudio de medición de la calidad de servicio 
de los principales productos del Servició Básico Pos
ta!», ha sido adjudicado a la UfE constituida por 
las empresas «Investigación. PlanificaciÓn y 
Desarrollo, Sociedad Anónima», y «Coo
pers & Lybrand, Sociedad Anónima», por un 
importe de 28.000.000 de pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid.. 25 de octubre de 1996.-EI Secretario 

general de Comunicaciones, José Maria Vázquez 
Qujntana.-67.92S·E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones que se mencionan. 

En cumplimiento de lo que establece el artículo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. mediante 
esta Resolución se hacen públicas la siguientes adju· 
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dicaciones defmitivas referentes a los expedientes, 
obras, empresas e importes que se citan. Iva incluido: 

Expediente (CA-009·96). te:Recrecido. pavimenta· 
ciones y reparaciones de los diques de abrigo del 
Puerto de Cádiz». a la empresa «Caminos Canales 
y Puertos, Sociedad Anónima», por un importe de 
22.971.190 pesetas. 

Expediente (CA·Ol()"96). «Obras complementa· 
rias de las de consolidación de terrenos en locales 
para nuevas superficies 1.8 fase M 11. Pesquero Puer· 
to de Santa Maria», a la empresa «Germán Gil, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.507.420 
pesetas. 

Expediente (CA·O 1 5·96). «Nuevos sen-icios higié· 
nicos y vestuarios en edificio de Estigades», a la 
empresa «Diego Vela Vrrues. Construcciones», por 
un importe de 17.123.130 pesetas. 

Expediente (CA.Q18-96). «Diseño maquetación, 
confeción y montaje de un stand del Puerto de la 
Babia de Cádiz, de 64 metros cuadrados, en "Por· 
tuaria-96"». a la empresa «Ideasur. Sociedad Limi
tada», por un importe de 7.110.476 pesetas. 

Expediente (CA-022-96). «Asistencia tecnica para 
el desarrollo e implantación de la l.a fase de expe· 
rimentación de la política de calidad del Puerto de 
la Bahia de Cádiz», a la empresa «Coopers & 
Lybrand», por un importe de 13.154.400 pesetas. 

Expediente (CA·025·96). «Suministro y montaje 
de defensas en el muelle de la nueva lonja de Cádiz», 
a la empresa «Prosertek. Sociedad Limitada». por 
un importe de 11.794.880 pesetas. 

Expediente (CA.Q27-96). «Tenninación del espi
gÓn de la Barriada de la Paz», a la empresa «Caminos 
Canales y Puertos, Sociedad Anónima». por un 
importe de 6.170.829 pesetas. 

Expediente (CA-028-96). «Acondicionamiento de 
pantalanes flotantes», a la empresa «Construcciones 
Civiles Gaditanas. Sociedad Limitada», por un 
importe de 12.954.631 pesetas. 

Expediente (CA·029·96). «Reparación de los 
diques de abrigo, Dársena Deportiva». a la empresa 
«Caminos Canales y Puertos, Sociedad Anónima». 
por un importe de 8.002.898 pesetas. 

Expediente (CA-033·96). «Instalación del centro 
de control y supervisión remota de señales mari
timas», a la empresa «Reparaciones Navales dél Sur. 
Sociedad Limitada», por un importe de 6.108.000 
pes~tas. 

Expediente (CA-046-96). «Acceso a la nueva lonja 
de Cádiz». a la empresa «Sancalonge, Sociedad An6-
nima», por un importe de 20.786.322 pesetas. 

Expediente (CA-052-96). «Adquisición de 7 boyas 
de Elastómero para balizamiento de la Babia de 
Cádiz», a la empresa «La Maquinista Valenciana, 
Sociedad Anónima», por un importe de 17.289,800 
pesetas. 

Expediente (CA-063·96). «Abastecimiento de 
agua salada a la lonja de Cádiz», a la empresa «Ca· 
minos Canales y Puertos. Sociedad Anónima», por 
un importe de 26.252.063 pesetas. 

Cádiz, 14 de octubre de 1996.-José Ramón Pérez 
Díaz-A1ersi.-66.321-E. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro· 
ca"i1es Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la con
tratación de se",icio «mailing» de la docu· 
mentación comercial A VE. 

CONDIOONES GENERAlES PARA LA UCTTAOON 

Referencia: 2.6/7000.0038/()"OOOOO. 
Presupuesto: A indicar por el ofertante. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Fecha límite presentación de ofertas: Hasta las 

doce horas del dia 10 de diciembre de 1996. 
Exhibici6n de documentos: La documentación 

aplicable a esta petición pública de ofertas estará 
a disposición de los interesados. en horario de nueve 
a trece horas de lunes a viernes, en la Jefatura de 
Contratación de la Dirección de Compras AVE. 


