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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 

pesetas. 

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

Resolución dellnsJituto de Turi.""o 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 Admillistraciones Públi
cas, la adjudicación definitn'a del expediente 
de contratación 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». 

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

ción en el «Bolettn 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». 
e) 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 del expediente 
de contratación que se detaffa. 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

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

e) 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: Abierto. 
e) 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: .Cen tro de Estudios de Plani

ficación, Sociedad Anónima». 
e) 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 se .... icios 
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 para la 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 pesetas, que 
ha sido adjudicado, con fecha 28 de enero de 1997, 
a la empresa «Sun Microsystems Ibérica. Sociedad 
Anónima». de nacionalidad española, por un impor
te de 1~_956.407 pesetas, 

Madrid, II de febreró de 1997.-EI Subdirector 
general. rucardo Garcia-Andrade López_-9.189·E. 

Resolución de lu 421." Comandancia de la 
Guardia Civil (Zaragoza) 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.-13.196. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes 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 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: 30.26/1996-2, 
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: NA31, 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 O al 18y tramos como 
plementarios. Provincia de Huelva. 

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

del anuncio de licitación: «Bolettn Oficial del Esta
do» número 72, de 23 de marzo 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 to-
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. 

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

tas. 

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

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
se .... icios 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: 

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

e) Número de expediente: 30.33/96·2·525195. 

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 l. punto kilo
métrico O a! 39,400. Provincia de La Coruña. 

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

del anuncio de licitación: «Bolettn Oficia! del Esta
do» número 88, de 11 de abril de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima. 

y «Arias Hermanos Construcciones. Sociedad Anó
nima» (UTE). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 673.449.462 pese· 

taso 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del EstaJo. del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car· 
men González Ortega.-9.1 36-E. 

Resolución de FelTOcarriles de Vía Estrecha 
(FEVE), por la que se anuncia la petición 
de ofertas para la contratación de se",icios/ 
aprovechamientos complementarios en las 
estaciones de Unquera y Fe1T01. 

Petición pública de ofertas: Se. anuncia la petición 
de -ofertas para la contratación de servicios/apro
vechamientos complementarios en las estaciones de 
Unquera y Ferrol 

ExposiciÓn de pliegos: Estarán de manifiesto 
durante el plazo de presentación de las proposi
ci'nes desde las nueve a las catorce horas, de lunes 
a viernes, en las oficinas de FEVE, Departamento 
Comercialización de Servicios Complementarios, 
sitas en la calle General Rodrigo. numero 6, tercera 
planta. 

Plazo de presentación: Se admitirán proposiciones 
en las oficinas de FEVE, en Madrid (Departamento 
de Comercialización de Servicios Complementa
rios), de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, 
hasta las- catorce horas del dia 7 de abril de 1997. 

La apertura pública se realizará el dia 14 de abril 
de 1997, a las doce horas. 

El importe de los anuncios y demás gastos oca
sionados por la formalización de esta licitación serán 
con cargo al adjudicatario. 

Madrid, 4 de marzo de 1997.-El Director general 
adjunto, Juan Carlos Albizuri Higuera.-14.482. 

Resolución de FelTOcarriles de Vía Estrecha, 
FEFE. por la que se al/uncia concurso públi. 
ca para la adjudicación de SU 1/97, prendas 
de uniforme de verano e invierno. 

l. El objeto de la petición es la adjudicación 
del contrato de suministro indicado, por parte de 
FEVE. 

2. La forma de adjudicación será el concurso. 
3. El procedimiento será abierto en los términos 

establecidos en el cOl¡espondiente pliego de cláu
sulas administrativas particulares de la licitación. 

4. Los referidos pliegos y las condiciones -téc
nicas están de manifiesto y se podrán retirar de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, laborables, 
desde la Techa de publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», hasta el dia 3 
de abril de 1997, en las siguientes oficinas de FEVE: 

Oviedo: Departamento de Compras, Administra· 
ción y Aprovisionamientos. Avenida de Santander, 
sin número. 

Santander: Servicio de Compras y Aprovisiona
miento. Plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, planta bllÍa). 

5. Fianza provisionat.. El 2 por lOO del presu· 
puesto de la oferta presentada. 
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6. Las -proposiciones deberán presentarse en 
mano, únicamente. en las oficinas de la Dirección 
de Administración y Finanzas, calle Pedro Duro, 
número 24, primera planta, Gijón (estación de 
FEVE), en dias laborables, hasta las trece horas 
del dia 4 de abril de 1997. 

7. La apertura de plicas tendrá lugar en las ofi
cinas ~e FEVE, Dirección de Administración y 
Finanzas, calle Pedro Duro, número 24, primera 
planta. Gijón (estación de FEVE), el dia lO de abril 
de 1997, a las diez horas. 

8. El importe de los anuncios y gastos que ori
gine la licitación y adjudicación serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Director Eco
nómico-Financiero y de Personal. Miguel Pérez 
Pérez.-14.483. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Orden por la que se anuncia concurso público 
abierto para la at!iudicación del contrato de 
se",icio" relativo a la organizución y reali
zación, en el verano de 1997, de un curso 
de lengua francesa en la República de Fran· 
cia. 

El Ministerio de Educación y Cultura ha resuelto 
anunciar, por procedimiento abierto, un -concurso 
público para la adjudicación del siguiente contrato: 

l. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Educación y Formación Pro
fesional, Subdirección General de Becas y Ayudas 
al Estudio. 

e) Número de expediente: 4/1997. 

2. Objelt> del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Organización y rea
lización, en el mes.de julio de 1997, de un curso 
de lengua francesa; en Francia. para 500 alumnos 
becarios del Departamento. 

b) División por lotes y numero: Dos lotes de 
250 alumnos cada uno. 

c) Lugar de ejeCUción: República de Francia 
d) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Trantitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

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

5. Garantías .. Provisional: 680.000 pesetas por 
cada lote de 250 alU11U\os. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Los pliegos estarán disponibles, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en la Subdirección General de Becas y Ayudas al 
Estudio. 

b) Donticilio: Calle Torrelaguna, número 58. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: 408 20 08 (extensión 1 \O ó \08). 
e) Telefax: 407 33 33. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e informaciÓn: A las dieciocho horas del dia 3 de 
abril de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo. I1I, subgrupo 8, cate
goria D, o grupo I1I, subgrupo 3. categoria D. 

b) Otros requisitos: No se establecen. 
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8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha Hmite de presentación: Comenzará el 
día siguiente de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» y terminara el 
dia 3 de abril de 1997, a las dieciocho horas. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres, 
identificados con las letras A. B Y e, en la forma 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y técnicas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Registro Auxiliar número 3 del 
Ministerio de Educación y Cultura. 

2.a Domicilio: Calle Torrelaguna, núm.ero 58. 
3.". Localidad y código postal: Madrid 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Las empresas podrán 
realizar sus ofertas para un único lote de 250 alum
nos y/o para dos 'lotes de 250 alumnos, es decir, 
500 alumnos. No se admitirá ninguna variación o 
alternativa en cada una de ras ofertas presentadas. 

9. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
b) Donticilio: Sala de juntas de la Subdirección 

General de Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio 
de Educación y Cultura, sita en la calle Torrelaguna 
número 58. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El dia 11 de abril de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones: Examen de la docu
mentación: La Mesa de Contratación se reunirá a 
las diez horas del dia 7 de abril de 1997 para exa
minar y calificar la documentación aportada en los 
sobres B y C por los licitadores al concurso, a con· 
tinuación expondrá, en el tablón de anuncios del 
Registro Auxiliar número 3 del Ministerio de Edu~ 
cación y Cultura, anterionnente localizado, el resul
tado de dicha calificación, al objeto de que los lici
tadores, en su caso, puedan subsanar. dentro del 
plaw que se otorgue, los defectos materiales obser
vados. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncio 
correrán a cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid. 5 de marzo de 1997.-El Secretario gene
ral de Educación y Formación Profesional (P. D., 
Orden de 17 de junio de 1996, «Boletin Oficial 
del Estado» del 19), Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
y Promoción Educativa Departamento.-14.423. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de servicios que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura en Madrid. 

b) Subdirección Territorial Madrid·Centro. 
c) Contratación del Servicio de Vigilancia en 

el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Administrativo de servicios. 
b) Vigilancia de edificios. 
e) 
d) «Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviem· 

bre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinario .. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 


