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5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Taryet. Sociedad Limitada».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de

peselas.

Madrid, 10 de enero de 1997.-El Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones,
Ignacio Ducasse Gutiérrez:-8.47~~E.

Resolución de/Instituto de Turi.<l/lO de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitn'a del expediente
de contratución que se detalla.

L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de
Invetsiones.

e) Número de expediente: Número de referencia
5/97.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de

los aparatos elevadores del Palacio de Congresos
de Madrid durante el año 1997».

c) Lote.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado>: 17 de octubre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Zardoya Otis, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.415.718 pese

tas.

Madrid, 10 de enero de 1997.-EI Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-8.489-E.

Resolución del Instituto de Turi,mo iJe España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 iJe mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva de/ expediente
de contratación que se detalla.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Genera! Económico·Administrativa y de
Inversiones.

c) Número de expediente: 715/96.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Consultoría y .asistencia.
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b) Descripción del objeto: Estudio .Plan de
desarrollo turístico de la comarca del Bajo Ampur
dám).

c) Lote.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el.Boletin Oficial del Estado»: 23 de octubre
de 1996 (número 256).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaci6n~

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Centro de Estudios de Plani

ficación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.300.000 pese

tas.

Madrid, 10 de enero de 1997.-El Subdirector
general Económico,;.Administrativo y de Inversiones,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-8.481-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudiéa la contratación de los servicios
de mantenimiento fisico y lógico de los equi
pos informáticos SUN, instalados en los Ser
vicios Centrales y Periféricos del Departa
mento.

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente
legislación sobre Contratos de las Administraciones
Públicas, la Subsecretaria del Ministerio del Interior,
a través de la Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial, ha tramitado el expediente
número P7-1 paraIa contratación de los servicios
relativos al mantenímiento fisico y lógico de los
equipos informáticos. Sun, instalados en los Servicios
Centrales y Periféricos del Departamento, por pro
cedimiento negociado sin publicidad con un pre
supuesto de licitación de 14.956.407 pese!?s, que
ha sido adjudicado, con fecha 28 de enero de 1997,
a la empresa «Sun Microsystems Ibérica. Sociedad
Anónima», de nacionalidad española, por un impar·
te de 1~.956.407 pesetas,

Madrid, 11 de febreró de 1997.-EI Subdirector
general, Ricardo Garcia·Andrade López.-9.189-E.

Resolución de la 421." Comandancia de la
Guardia Civil (Zuragoza) por la que se anun
ciasubasta de armas.

A las diez horas del dia 22 de marzo de 1997,
en el acuartelamiento «El Carmen», avenida César
Augusto, 8-10 de Zaragoza, se celebrará subasta
de armas, modalidad pliego cerrado, que constará
de 200 armas individuales, 15 lotes de armas cortas
y 10 lotes de armas largas, exponiéndose, junto a
relación y precio, los dias 17 al 21 de marzo de
1997, ambos inclusive, de nueve a trece horas en
el citado acuartelamiento.

Zaragoza, 27 de febrero de 1997.-EI Sargento
Interventor. Antonio Rodriguez GÓmara.-13. J96.

BOE núm. 57

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Se"retaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concurso.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 30.2611996-2,
552/95.

2. O!:Jjeto del contrato:

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

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-431, puntos kilométricos 80 al
137,400; N-435, puntos kilométricos 169.20 al
222,10; N-441, puntos kilométricos O al 13,400,
y N·442, puntos kilométricos Oal 18y tramos com
plementarios. Provincia de Huelva.

c) Lote.
d) Boletin O diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 72, de 23 de marzo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe ta-
tal. 704.815.849 pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Ginés Navarro Construcciones,

Sociedad Anónima», y «Conservación Integral de
Carreteras. Sociedad Anónima», en unión temporal
de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.322.936 pese

tas.

Madrid, 5 de febrero de 1997.-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.-9.103-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora,

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

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

c) Número de expediente: 30.33/96-2-525/95.

2. Objeto del contrato:

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

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-VI, punto kilométrico 546,400 a
595,200; N-550, punto kilométrico O a 57,700;
N-557, punto kilométrico O a 0,400; N-634, punto
kilométrico 657.300 a 676,700 Y N-65 1, punto kilo
métrico O a! 39,400. Provincia de La Coruña.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficia! del Esta
do» número 88, de 11 de abril de 1996.


