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«Harinera NuestI:a Señora de Regla, Sociedad
Anónima»), por un importe de. 5.315.5 H p~sctas.

«Honesta Manzaneque, SociGdad Anónima,), por
un unporte de 5.472.312 pesetas.

Sevilla, ~dc noviembre de 1995.--El GeneralJefc,
GuiUerrno'Pernández de laYeza.-71.528-E. '

Resolución de la .Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la qiiej'e
hace pública la adjudicación del expedi<!"tc
1021150234, adquisición CODEe vid{~ocon

ferencia defensa civil para el CECOlJ.

De conformidad con .10 'dispuesto en elar;l:icw:>
94 de la Ley de Contratos de las Adtp.inistnl.clolJes
Públicas, por medio del presente anuncio 'se hace
público q\1e ha sido adjudicado con carácter. pefi
nitivo el contrato anteriormente citado ala empresa
«Promotora de Video, SociedadADónim:,;'},por un
importe deS.927.150 pesetas.

Madrid. 24 de noviembre de 1995.-El Pre~itlentC(,

Rafael Cámara Gorge.-71.9Ü8·E.

MINISTERIO
DE ECONOMLt\ y HACIENDA

Resolución de la Subsec.retaría por la que ¡se
convoca, concurso público para el manten;
miento~de máquinas fot(J,copiadoros, rJiJica
das e1l las distintas dependencias del dep(lr-
tamétito: .

Con fecha 21 de diciembre de 1995, se ha remi
tido al suplemento del «Diario 'Oficial de las Comu
nidades Europeas», para su publicación. la siguiente
convocatoria:

La Subsecretaria dd Ministerio de Economía y
Hacienda convoca concurso público de acuerdo con
las siguientes bases:

l. El objeto del concurso es la·contratación del
manteninuento de las 216 máquinas fotocopiadoras
de diversas marcas y modelos, agrupadas en· seis
lotes y ubicadas en servicios centrales y pro"ÚlCiales
del departamento, pudiéndose liCitar al misrilOpor
lote, agrupaCión de lotes o por la totalidad de los
mismos.

2. El plazo de ejecución del. contrato será de
un año, contado a partir de la fIrma del contrato. '

3. El importe total de los diferentes lotes. se
estima eh 94.171.566 pesetas, más NA, lTE e IGIC
que ,corresponda, pero siendo la base de la licitación
los precios máximos de unidad copillque se indican
en el anexo' III del pliego de cláusulas'adminis
trativas.

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones. tecnicasestarán a'dispo
sición de los interesados en la Oficialiá Mayor,
Secretapa de la Junta de Compras, calle Alcalá,
numero 9,"'tercera planta, Madrid, todoslosdias
laborables, de lunes a viernes, de nueve 'a éatorte
horas.

5. La fianza provisional que se exige a los. lici
tadores para concursar se fIja, para cada uno de
los lotes, en:

Lote 1: 58.362 pesetas.
Lote 2: 267,454 pesetas.
Lote 3: 253.179 pesetas.
Lote 4: ,60.362 pesetas.
Lote 5: 1.484.373 pesetas.
:tote 6: 59;820 pesetas.

6. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas· ad.núJÚstratjvas,
podrán presentarse en mano, en el Registro General
del Ministerio de EcOnomía y Hacienda, calle Aka-
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lti, 9, Madrid, todos los días laborables, de nueye
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto sábados, en los que el horario será exclu
sivamente de nueve a catorce horas, siendo el plazo
~e admisión de proposiCiones hasta el día 12 de
ft-brero de 1996.

Las proposiciones deberán presentarse er. espa
flol.

7. Cuando el importe de la estimación del lote
() agrupaciones de lotes a lasque se licite seaJl1ferior
a 10.000.000 de pesetas, el licitador justificará:

Solvencia económica y financiera:' Se acreditará
mediante la presentación de la declaración de la
cifra de negocios global y de los servi,cios o. trabajos
realizados por la empresa, en el curso de los tres
últimos ejercicios.

Solvencia técnica o profesional: Se acreditará
apottando descripción general del equipo técnico
oe la empresa y de· los responsables del control
de calidad.

3. Cuando el importe de la estimación del lote
o agrupación de lotes a los que se licite sea superior'
a 10.000.000 de pesetas, se exigirá certificado 'de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
que acredite que la empresa se encuentra clasificada
en el grupo 1I1, subgrupo 7, y en la Categoría que
corresponda de las detalladas en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. e

9. NO se admitirán variantes al objeto del con
trato.

10. El acto de apertura de proposiciones será
público y tendrá lug~ en la sala de juntas de la
Subsecretaria del Ministeno de Economia y Hacien
da, sita en la calle Alcalá, 5, segunda planta> de
Madrid, a las trece horas, del día 15 de febrero
de 1996, ante la Mesa de Contratación.

ll. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del adj\,ldicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 1995,-"-El Subsec~
tario, Juan Antonio Blanco-Magadán Amu-
tio,-1.082. . -

Resolución de la Dirección General de
Sen'icios por la que se hace pública la adju,;
dicación del concurso público abierto para
el suministro de «Combustible y manteni
miento de la calefacción en las dependencias
del Ministerio de Economía y Hacienda, en
calle Alcalá, números 5 al 11, de Madrid».

De confonnidadcon lo establecido en los articulos
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y 119 del Reglamento General de Con
tratación, se hace pública la adjudicación del con·
curso público abierto, anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 189, de 9 de agosto de
1995, y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» 95/S, 157-83521/ES, del«Suministro de
combustible y mantenimiento de la calefacción en
las dependencias del Ministerio de Economia y
Hacienda, en calle Alcalá, números 5 al 11, de
Madrid», a la empresa «Combustibles Gilgado,
Sociedacl Anónima», por un importe de 17.540.000
pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 1995.--La Directora
general, Mercedes Díez Sánchez.-71.582-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote·
rías y Apuestas del Estado por la .qlle se
adjudica elconcurso público, convocado para
la adquisidón de distintos tipos de sobres.

De conformidad con lo establecido en. los: ar-
tículos 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y 119 del Reg~toGeneral
de.Contratación del Estado, se hace pública la adju
dicación del concurso público, convocado para con
tratar la adquisición de distintos tipos de sobres,
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número
220, de fecha 14 de noviembre de 1995, a las empre-

sas Ibersobre, por importe de 6.&37.910 pe..,¡e(as y
«Drupapel, Sociedad Anénima», por ún import~ de
3.757.000 pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1995.·~L&Dire,;tora
general, P. S. (artículo 6co del Real Decreto
904/1985, de 11 de junio), el Gerenttde Lotería
Nacional, Manuel Trufero Rodrigucz.-71.906-E.

~1INISTERIO

DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES

YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por laque
se anuncia la adjudicación, por el sisi::ma
de con«:urso~ de las obras del «Proyecto de
línea Castejón-Bilbao. Tramo Llodio-Bilbao.
Renovación de vía» (951016(J).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicaren el «Boletín
Oficial del Estado», la Orden de fecha 17 de octubre
de 1995, que entre otros extremós dice:

Adjudicar a la empresa «Comsa, Soc;'edad Anó
nima», el concurso de las obras del «froyecto de
linea Castejón-Bilbao. Tramo Llodjo-Bilbao. Reno.,
vación de via» por el importe de 3.572.676.176 pese
tas, concediendo a la empresa adjudicataria un plazo
para realizar las obras de veintiséis meses.

Madrid, 2& de noviembre de 1995.-El Secretario
de Estado P. D. (Resolución de 12 cle enero de
1994), la Secretaria general de Infraestrocturadel
Transporte Ferroviarió, Paloma Echevarria de
Rada.-71.858-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que
se anuncia la· adjudicación, por el sistema
de concurso del CA.T., para la redacción
del proyecto de «Corredor Madrid-Mr:di
terróneo: Mantenimiento especial entre el
punto kilométrico 182 y elpunto ki/(Jm¡;trico
182» (9530350).

El Director general de Infraestructuras del Ttans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado», la Orden de fecha 16 de octubre
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar el concurso del C.A.T. para la redacción
del proyecto de «Corredor Madrid-Mediterránt",o.
mantenimiento especial entre el punto kilométrico
í62 y el punto kilométrico 182», a la empresa «IM
rica de Estudios e Ingenieria, Sociedad Anónima»
(lBERlNSA), por el impOlte de 65.999.360 pesetas,
concediendo a la empresa adjudicataria un plazo
dé diez meses para la reoaCCIón del proyecto.

Madrid, 28 de noviemhre de 1995.-EJ Secretzrio
de Estado, (Resolución de 12 de enero de 1994),
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, Paloma Echevarría de
Rada.-71.896-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace púbiica la adjudicación
definitiva de la subasta de f(Ordenación
ambiental de' la costa en la Rihel"a de Santa
Cristina», término municipal de Oleiros (La
Coruña).

En cumplínúento dp. lo di~puesto en e! artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Admirtistraciones


