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.Sarasa Hermanos, Sociedad Limitada., de Ayer· 
be (Zaragoza), para las siguientes plazas: Paja cama, 
Jaca y San Sebastián; granulado alfalfa, Zaragoza, 
Burgos, Logroño, San Sebastián; pienso concentra· 
do E·I, Zaragoza, Huesca, Burgos, San Sebastián, 
y pienso concentrado &2: San Sebastián, por un 
importe total de 9.005.272 pesetas. 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Zaragoza, 6 de marzo de 1997.-EI General Jefe, 
Pio Castrillo Mazeres.-16.817·E. . 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre· 
gional Centro por la que se anuncia concurso 
público urgente para la contratación de los 
suministros comprendidos en el expediente 
número 97.197 (instrumental y herramien· 
tas de dos talleres móviles experimentales 
de mantenimiento de material de transmi· 
siones para la AALOG número Jl·GMAN· 
TOV). 

1. Objeto de la contratación, Suministro de ins· 
trumental y herramientas para el equipamiento de 
dos talleres experimentales de mantenimiento de 
material de transDÚsiones para el grupó de mano 
tenimiento V /11 de la AALOG número 11. 

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público. 
1.2 Procedinúento de licitación: Abierto. 
1.3 Importe 1inúte de la licitación: 13.987.373 

pesetas. 
1.4 Clase de tranútación: Urgente. 

2. Plazo de vigencia de la contratación, Cuarenta 
y cinco dias naturales a partir de la adjudicación. 

2.1 Nombre y dirección donde solicitar pliego 
de condiciones y los documentos complementarios: 
Sección de Contratación, Centro financiero del 
MALZIR Centro, Acuarte1anúento .Muñoz Gran· 
des., calle Villadiego, sin número, 28024 Madrid, 
teléfono (91) 711 03 89, fax (91) 711 09 23. 

3. Garantfas exigidas, Garantla provisional, el 2· 
por lOO del presupuesto total (articulo 136 LCAP). 

4. Plazo límite de recepción de ofertas, Doce 
horas deiS de mayo de 1997. 

4.1 Dia, hora y lugar de la licitación: 6 de mayo 
de 1997, a las doce horas, en la sala de juntas 
del Acuartelanúento .Muñoz Grandes. (ubicación 
según punto 2.1). 

S. Documentación que deben presentar los Iici
tadore" La fijada en el pliego cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

6. El importe del anuncio por cuenta del adju. 
dicatario. 

Madrid, 11 de abril de 1997.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Francisco Martinez·Es
parza Valiente . ...,22.599. . 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

1. Entidad a4iudicadora, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Departamento EconóDÚ' 
ca-Financiero. número de expediente 
9782003500 H. 

2. Objeto del contrato .. Reparación y acondicio
nanúento de cubiertas en la Delegación de la Agen· 
cia Estatal de Administración Tributaria de Bar· 
celona, publicado en el .Boletln Oficial del Estado. 
número 285, de 26 de noviembre de 1996. 
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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento; 
Abierto; forma de subasta. 

4. Presupuesto base de licitación, 13.481.776 
pesetas. 

5. Adjudicación de fecha 20 de febrero de 1997. 
Contratista: «Aplicación de Pinturas API. Sociedad 
Anóuima., de nacionalidad espailola. Importe de 
adjudicación: 10.266.372 pesetas (IVAincluido). 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-16.356 .• E. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís· 
tica por la que se anuncia la adjudicación 
del servicio de limpieza de los Servicios Ceno 
trales y Delegación Provincial del Instituto 
Nacional de EstaálStica en Madrid, desde 
ell de febrero al 31 de diciembre de 1997. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Instituto Nacional de Estadistica. , 
b) Subdirección General de Gestión Presupues· 

taria. 
c) Número de expediente: 7031006/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b 1 Objeto: Limpieza de los Servicios Centrales 

y Delegación Provincial del INE en Madrid, desde 
el l de febrero al 31 de diciembre de 1997. 

c) Licitación anunciada en el «Boletln Oficial 
del Estado. del dia 26 de noviembre de 1996. 

3. Tranútación anticipada, procedinúento abier· 
to, adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación, 77.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicacióm 

a) Fecha: 30 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Limpiezas Royca, Sociedad 

Limitada •. 
c) Nacionalidad: Espailola. . 
d) Im(lOrte de adjudicación: 65.990.870 pesetas 

(IV A incluido l. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-La Presidenta, 
Pilar Martin-Guzmán.-16.37()"E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAJÍIA) por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí· 
culo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, la adju· 
dicación definitira del contrato que se deta· 
11a. Expediente 598/96. 

1. Entidad a4iudicadora, 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España. 
b) Dependencia que tranúta el expediente: 

Servicio de Contratación. 
c) Número de expediente: 598/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) TIpo de contrato: Adnúuistrativo. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 3.000 

nikis-polo y 3.000 sudaderas con el logotipo de 
Turismo. 

cl Lote. 
d) Boletln o diario ofICial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Ofi· 
cial del Estado. número 232, de 25 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu· 
dicación: 

a) TraDÚtación: Ordinaria. 
b) Procedinúento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación .. Importe total: 
8.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 25 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Exportasa, Sociedad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Espailola. 
d) Importe de adjudicación: 5.990.000 pesetas. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Presiden· 
te, P. D. (Resolución de 8 de julio de 1996, «Boletln 
Oficial del Estado» del 30), el Director general. Caro 
los Horno Octavio.-16.813·E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAJÍIA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato 
administrativo que se detalla. Expediente 
20196 T.A. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España. 
b) Dependencia que tranúta el expediente: Servi· 

cio de Contratación. 
c) Número de expediente: 20/96 T.A. 

2. Objeto del contrato, 

a) TIpo de contrato: Admitiistratlvo. 
b) Descripción del objeto: Transporte de mate· 

rial promocional turistico a Europa via TIR 
c) Lote: 
d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Ofi· 
cial del Estado. número 275, de 14 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dlcación, 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedinúento; Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. A4iudicación, 

a) Fecha: 10 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Lep Internatlonal, Sociedad 

Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.395.000 pesetas. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-EI Presiden· 
te, P. D. (Resolución de 16 de enero de 1997, «Bo
letln Oficial del Estado. del 23), el Director ge· 
neral, Carlos Horno Octavio.-16.801·E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAJÍIA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato 
administrativo que se detalla. Expediente 
T.A.13/97. 

l. Entidad a4iudicadora, 

a) Orgauismo: Instituto de Turismo de España. 
b) Dependencia que tranúta el expediente: Servi· 

cio de Contratación. 
e) Número de expediente: TA. 13/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del nbjeto: Adquisición de dupli· 

cados en color y fotogratias en blanco y negro y 
color en diferentes tamaños y cualquier tipo de tra
bajo relacionado con la fotografta. 

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

del anuncio de licitación: .Boletín Ofi· 
cial del Estado. número 303, de 17 de diciembre 
de 1996. . 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 7 de f~brero de 1997. 
b) Contratista: «Asociados del Color, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de 

pesetas. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Presiden
te, P. D. (Resolución de 16 de enero de 1997, .Bo
letin Oficial del Estado» del 23), el Director general, 
Carlos Horno Octavio.-16.800-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote· 
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca' concurso púhlico para contratar un 
servicio de ·transporte de CUlTOS (jaulas) o 
palets, conteniendo documentos. Expedien
te 217/97. 

l. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
y concurso. 

2. Presupuesto base de licitación, 6.000.000 de 
pesetas. 

3. Garantia provisionah 120.000 pesetas. 
4. Obtención de documentación .e información: 

Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, número 137, 28003 Madrid, teléfo
no 596 25 75, fax 596 25 60. 

5. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: No existe límite anterior a la fecha 
de presentación de ofertas para recoger la docu
mentación en la sede del Organismo. 

6. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta-publicación o hasta 
el siguiente dia hábil, si aquél fuere festivo en 
Madrid. 

7. Apertura de las ofertas .. Según cláusulas 6.1 
y 6.2 del pliego de administrativas. 

8. Gastos de anuncio, Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, I de abril de 1997.-EI Director gene
ral, P. S. (articulo I del Real Decreto 1651/1995, 
de 13 de octubre), el Gerente, Manuel Trufero 
Rodriguez.-21.489. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dil'écción General de Trofico 
por la que se corrigen elTOres del concurso 
ahierto para consultoría y asistencia técnica 
para redacción del proyecto de gestión de 
·trofico, autovía B-30, tramo Ruhí-Bal'hel'á. 
7·91-61288-1. 

Publicado en el .Boletín Oficial del Estado. 
número 79, de fecha 2 de abril de 1997, página 
6188. el concurso que se cita, se rectifica en el 
sentido siguiente: 

Donde dice: <Gasificación: Grupo I1, subgrupo 6, 
categoria A»; debe decir: <No se necesita clasifi
cación ... 

Madrid, lO de abril de 1997.-El Director general, 
Carlos Muñoz-R.episo lzaguirre.-22.593. 
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Resolución de la Dirección General de Tnifico 
por la que se corrigen elTOres del concurso 
ahierto para consultoría y asistencia técnica 
para redacción de dos proyectos de control 
de accesos a Bal"Celona, 7-91-61290-8. 

Publicado en el.Boletín Oficial del Estado. núme-
ro 85, de fecha 9 de abril de 1997, página 6657, 
el concurso que se cita, se rectifica en el sentido 
siguiente: 

Donde dice: .Clasificación: Grupo I1, subgrupo 6, 
categoria A.»; debe decir: .No se necesita clasifi
cación». 

Madrid. lO de abril de I 997.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso IZaguirre~22.594. 

Resolución de la Dirección General de Tl'áfico 
por la que se col'rigen elTOres del concurso 
ahierto para consultona y asistencia técnica 
para redacción del proyecto de gestión de 
tráfico autovía Babe Llohregat-AhreYa, enla
ce C. litoraL 7-91-61291-0. 

Publicado en el .Boletín Oficial del Estado. 
número 85, de fecha 9 de abril de 1997, pági
na 6657, el concurso que se cita, se rectifica en 
el sentido siguiente: 

Donde dice: .Clasificación: Grupo I1, su,bgrupo 6, 
categoria A»; debe decir: .No se necesita clasifi
cación». 

Madrid, 10 de abril de 1997.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Replso 1zaguirre.-22.592. 

Resolución de la Suhdirec~ión General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se hace púhlica la adjudicación de las ohras 
de refo,.".a del edificio sito en la calle Reco
letos, número 22, de Madrid, para uhicación 
de la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sohre Drogas, 

Esta Subdirección General de Gestión Económica 
y Patrimonial, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la 
adjudicación definitiva del contrato de las obras de 
refonna del edificio sito en la calle Recoletos, núme
ro 22, de Madrid, para ubicación de la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
a favor de la empresa «Compañía Internacional de 
Construcción y Diseño, Sociedad Anónima. (CON· 
DISA), domiciliada en Madrid, calle Santa Maria 
Magdalena, número 14, en un importe de 
84.718.891 pesetas y un plazo de ejecución de dos 
meses y tres semanas. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-El Subdirector 
general, Ricardo Garcla-Andrade López.-16.808-E. 

Resolución de la 313,· Comandancia de la 
Gua1-dia Civil por la que se anuncia subasta 
deannas, 

A las nueve horas del dia 17 de junio del año 
en curso, tendrá lugar en dicha Comandancia, sita 
en la calle Manuel Azaña, número lO, la subasta, 
en la modalidad de pliego, cerrado, de las armas 
abandonadas u ocupadas por infracción a la Ley 
de Caza, asl como intervenidas por infracciones al 
vigente reglamento de armas, y que reúnen las con· 
diciones señaladas para ser subastadas. 

Los lotes de armas a subastar, precios de licitación 
y ténninos de la misma, se facilitarán a los inte
resados en la Intervención de Annas de la expresada 
Comandancia, a partir del dia 2 del mes reseñado 
al principio, de diez a trece horas. 

Palma de Mallorca, 1 de abril de 1997.-El Coro
nel Jefe de la Comandancia.-Galíriel Méndez Cla· 
dera.-21.491. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Dirección General deAviación 

Civil parla que se convoca concurso púhlico 
para la adjudicación de un contrato de con
sultoría y asistencia para la navegación 
aérea. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Dirección General de Aviación 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de'Sistemas de Navegación Aérea 
y Aeroportuarios. 

c) Número de expediente: 132/1997. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Disponer de la con
sultorla y asistencia necesaria para la realización 
de trabajos en materia de comunicaciones aeronáu
ticas, radíoayudas, vigilancia rádar y gestión de trá
fico aéreo. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Dos años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a«ju-
dicación, 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 380.000.000 de pesetaS. 
Anualidad 1997: 143.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1998: 190.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1999: Resto hasta presupuesto de adju· 

dicación. 

5. Garantía provisional, 7.600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Programación y Seguimiento de 
Inversiones. Dirección General de Aviación Civil. 
Ministerio de Fomento. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
quinta, despachoA·505. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 91-597 53 50. 
1) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 9 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 3 y 4, cate
goria D y grupo I1, subgrupos 6 y 7, categoria D. 

b) Otros requisitos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Las proposi
ciones deberán ser entregadas antes de las trece 
treinta horas del dia 13 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: Sobres núme
ros 1, 2 y 3 especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Programación y Seguimiento de 
Inversiones. Dirección General de Aviación Civil. 
Ministerio de Fomento. 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
quinta, despacho A-501. 

3.° Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gadO a mantener su pferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan 
variantes. 

9. Apertura de O/enas .. 

a) Entidad: Ministerio de Fomento. 
b) Donúcilio: Sala de proyecciones, primera 

planta, paseo de la Castellana, 67. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Se celebrará a las diez treinta horas 

del dia 28 de mayo de 1997. 


