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b) Lugar de ejecución: En los edificios del Ins· 
tituto Nacional de Estadistica en Madrid, indicados 
en el pliego de prescripCiones técnicas. 
. e) Plazo de ejecución: Desde elIde febrero 
al 31 de diciembre de 1997, ambos inclusive. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier
to, adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de 
pesetas/mes, IV A incluido. 

5. Garantia pruvisional: 1.540.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretaria de la Mesa de Contratación. Calle Capi
tán Haya, número 51. 28020 Madrid. Telero
no 583 87 44. Fax 583 94 86. 

7. Requisitos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo IIT, subgrupo 6, cate· 
goria C. 

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: ] 7 de enero 
de 1997, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego. 
Lugar de presentación: Registro. General del Ins
tituto Nacional de Estadística, calle Estébanez Cal
derón. número 2, sótano 1, 28020 Madrid. 

e) Plazo durante el cual estará obligado. el lici
tador a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Subdirección General de Gestión Económica 
y Financiera, calle Capitán Haya, número 51, planta 
segunda, sala 216, Madrid. 

b) Fecha: 24 de enero de 1997. Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Según pliego. de cláu
sulas. 

l 1. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario: 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de no.viembre 
de 1996 .. 

Madrid, 25 de noviembre de 1 996.-La Presidenta, 
Pilar Martin·Guzmán.-74.135. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
la adjudicación de la creativtdad y produc
ción de las campañas publicitarias para los 
sorteos extraordinarios de LoterÚl Nacional 
Navidad 96 y El Nifw 97. 

De conformidad can lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas, 24 del Real Decreto 390/1996 Y 
1 ! 9 d~J Reglamento General de Contratación del 
E;tado. se h;ce pública la aójudicaciúü d61 (:OilCl.!f~(; 
público convocado. que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 264/96. 

2. Objeto del contratoc 

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

ducción de las campañas publicitarias para los sor
teos extraordinarios de Loteria Nacional Navidad 
96 y El Niño 97. 

e) Lotes: Dos. 
dl Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 201, de 20 de agosto de 1996 y «Diario 
Oficial de las ComUIÚdades Europeas» número 156, 
de 14 de agosto de 1996. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Impo.rte to.tal: 
55.000.000 de pesetas: Navidad 96: 35.000.000 de 
pesetas, El Niño 97: 20.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: «Arge, Suciedad Anónima}). 

Navidad 96. 
«Síntesis y Diseño., Sociedad Anónima», El 

Niño 97. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: Navidad 96: 

35.000.000 de pesetas, El Niño 97: 20.000.000 de 
pesetas. 

Madrid. 30 de octubre de 1996.-La Directora 
general, Purificación Esteso Ruíz.-69.957·E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cia por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de la adquisidón de dosis de 
vacunu antihepatitis B. 

Por el sistema de subasta pública. esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar, defmitivamente, la 
adquisición de 9.811 dosis de vacuna antihepatitis 
B (incluida ampliación), para la vacunación de los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, (lote 
único), a favor de la empresa y por el importe que 
a continuación se indica: 

«Pasteur Merieux MSD, So.ciedad Anónima». 
12.999.575 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, 16 de octubre de 1 996.-El Director gene
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-69.60l-E. 

Resolución de la Dirección General de 1(J Guar
dia Civil pOI' la que se hace pública la adju
dicación del concurso de contrato de man
tenimiento. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Genentl de la Guardia 
Civil. 

b) De'pe!19~ncia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Transmisiones. 

e) Número de expediente: GC IO/TR/96. 

2. Objeto del contratoc 

a) Tipo de contrato: Contrato de mantenimiento. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento. de los 

equipos de comunicación y navegación de las patru
lleras medias y ligeras del Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil. 

el Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha dc publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do» número 137. de 6 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo tata!: 52.235.414 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: dnveleo, Sociedad Anónima»). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 30.009.245 pese· 

taso 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI General de 
Brigada, Subdirector general de Apoyo. Ángel Gar· 
cía·Fraile Gascón.-69.960-E. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tilÍn Económica y Patrimonial por la que 
se adjlldica la impresión de diven;as publi
caciones de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en la vigente 
legislación sobre contratos de las Administracio.nes 
Pt'lblicas. el Ministerio del Interior, a través de la 
Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial. ha tramitado el expediente número 
P6-118 para la contratación de la impresión de diver
sas publicaciones de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Dro.gas, dividida entre 
lotes, por concurso público y procedimiento abierto. 
co.n un presupuesto de licitación de 9.600.000 pese
tas. que ha sido adjudicado con fecha 16 de octubre 
de 1996. 

Lote 1: Empresa «Lcrko Print, Sociedad Anó
nima», por un importe de 2.654.200 pesetas. 

Lo.te 2: Empresa «Sociedad Anónima de Foto
composición», por un importe de 2.095.600 pesetas. 

Lote 3: Empresa «Foto.composieión Didot, Socie
dad Anónirnm>. por un importe de l.354.000 pese· 
taso 

Madrid. 4 de noviembre de I 996.-El Subdirector 
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar
do Garcia·Andrade López.-69.977·E. 

Resolución de la 111. a Comandancia de la 
Guardia CMI por la que se anuncia subasta 
de armas. 

El dia 16 de diciembre de 1996, a las nueve treinta 
horas, tendrá lugar en dependencias de esta Coman
dancia. calle Guzmán el Bueno, número 112, en 
la modalidad de pliego cerrado, una subasta de 602 
armas cortas y 173 armas largas. 

A esta modalidad de subasta podrán licitar las 
personas flslcas y jUrídicas legalmente habilitadas 
para el uso, tenencia o comercio de armas. lo que 
debe ser documentalmente acreditado. 

Dichas armas estarán expuestas al público durante 
los dias 9. lO, 11. 12 y 13 del mes de diciembre. 
de nueve treinta a trece horas. en lo.cales de esta 
Comandancia, donde se facilitará al público infor· 
mación sobre los precios de salida y documentación 
necesaria pana licitar. 

Madrid, 18 de noviembre de 1 996.-EI Presidente 
de la Junta de Subasta, Frru~c¡;cG .~.l'TIendr0S Alfam
bra.-75.054. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transpones por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
se",icios por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concurso. 

l. Entidad adjudicudora: 

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 expediente: 30.137/95-2/515195. 
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2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: De servicios. 
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras N-141 Bossot-Puerto del Portillón. puntos 
kilométricos 0.000 al 8,350; N-230 L.P. Hues
ca-Frontera francesa, puntos kilométricos 117.40 al 
187,100; Y N-260 Sort-Intersección N-230, pWltos 
kilométricos 280,200 al 347,200. Provincia de Léri
da. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 122, de fecha 23 de mayo de 1995. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total. 
850.156.373 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 663.194.000 pese

tas. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-El 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.-69.963-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se hace pública la a<Qadicació;, de contrato 
tÚ! servicios por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concuno. 

l. Entidad a4iudicado¡:a, 

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

Secretaria de Estado de lnfraestructwas y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 30.135/95-2/517/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras: Sector TE-2 de conservación (Calarno
chal, N-234 de Sagunto a Bwgos y N-21l de Gua
dalajara a Alcañiz y Ueida. Provincia de Terue!. 

e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaCión 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» número 122, de 23 de mayo de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Estudios y Manteninúento de 

Infracstructwas, Sociedad Anónima» y .Aragonesa 
de Asfaltos. Sociedad Anónima. (UTE). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 471.569.065 

pesetas. 

Madrid, 28 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.-69.898. 
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Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica el con
trato de modificado de las obras de amplia
ción de las instalaciones del Centro de Segu
ridad Marítima Integral «Jovella".os». Gijón. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que la adjudicación del contrato para la contratación 
de modificado de las obras de ampliación de las 
instalaciones del Centro de Seguridad Maritima inte
gral «1ovellanos», Gijón, ha sido adjudicado a la 
empresa «Dragados y Construcciones. Sociedad 
Anónima», por un importe de 40.613.007 pesetas. 

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Pedro Anatael Meneses Roqué.-69.597-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica el con
trato de complementario número 1 de la 
construcción de edificio para Capitanía 
Marítima y Centro Regional de Coordina
ción de Salvamento en Almeria_ 

De conformidad con lo djspuesto en el articulo 94 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
qlle la adjudicación del contrato para la contratación 
de complementario número 1 de la construcción 
de edificio para Capitania Maritima y Centro Regio
nal de Coordinación de Salvamento en Almeria, 
ha sido adjudicado a la empresa .FeJ:pi Transportes 
y Obras, Sociedad Anónima», por un importe de 
43.010.063 pesetas. 

Madrid, 27 de septiembre de 1'996.-EI Director 
general, Pedro Anatael Meneses Roqué_-69.600-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se declara desierto 
el concurso de servicios de asistencia técnica 
para nuevos desarrollos. actualización de los 
existentes y soporte técnico de los sistemas 
de información. con destino a la Dirección 
General de la Marina Mercante. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace público 
que el concurso para la contratación de los servicios 
de asistencia técnica para nuevos desarrollos, actua
lización de los existentes y soporte técnico de los 
sistemas de infonnación, con destino a la Dirección 
General de la Marina Mercante, ha sido declarado 
desierto. 

Madrid. 22 de octubre de I 996_-EI Director gene
ral. Fernando Casas Blanco.-69.589-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica el con
curso para la contratación del diseño, mon
taje, desmontaje y transporte de los elemen
tos del «stand» de la Dirección General de 
la Marina Mercante para participar en la 
35 edición del Salón Náutico Internacional 
de Barce/ona. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de 1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
hace público que el concurso para la contratación 
del diseno, montaje, desmontaje y transporte de los 
elementos del «stand. de la Dirección General de 
la Marina Mercante, para participar en la 35 edición 
del Salón Náutico Internacional de Barcelona, ha 
sido adjudicado a la empresa «Maria Dolores Mar-
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tinez-Vara de Rey, Sociedad Anónima (MARVA)., 
por un importe de 7.600.000 pesetas. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Fernando Casas Blanco.-69.591-E_ 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se hace pública 
la a<Qudicación del contrato que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) OrganiS\l1o: Autoridad Portuaria de la Bahia 
de A1geciras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria de la Autoridad Portuaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) DescripCión del contrato: Urbanización de 

un centro lúdico-comercial en La Línea de la Con
cepción. 

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»: Número 169, de fecha 13 de juliO 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 166.760.171 
pesetas, IV A inclnido_ 

5. Adjudicaclón.-

a) Fecha: 16 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie

dad Anónima •. 
e} Naaionalidad: Española_ 
d) Importe de adjudicación: 118.132.905 pese

tas, IV A incluido. 

Algeciras, 22 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Francisco Solis Miró.-EI Secretario, Carlos de las 
Rivas Hidalgo.--69.343-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de A1geciras por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahia 
de A1geciras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría de la Autoridad Portuaria. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Estación Maritima 

de la terminal de pasajeros del muelle de la Gale
ra-2.R Fase. 

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»: 8 de junio de 1996, número 139, y 
12 de junio de 1996 en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: 1.971.923.111 
pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Auxini, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Espafiola. 
d) Importe de adjudicación: 1.479.928.295 

pesetas. 

A1geciras, 22 de octubre de 1 996.-EI Presidente, 
Francisco Solís Miró.-EI Secretario, Carlos de las 
Rivas Hidalgo.-69.351-E. 


