
MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
contratar el suministro de 100:000 exposi
tores para boletos, referencia: Expobol. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del concurso público convocado para contratar la 
adjudicación de un contrato para el suministro 
de 100.000 expositores para boletos, referencia: 
Expobol. 

Importe de licitación: 90.000.000 de pesetas; (Nú
mero de referencia 25-22-13.) 

l. Organo de contratación: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE), calle 
Guzmán el Bueno, .137. 28003 Madrid (España), 
teléfono 59625 75, telefax 5962560. 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. Fecha d;adjudicación del contrato: 4 de mar-. 
zo de 1996. ' 

4. CrÍlerios de adjudicación: Lo estipulaqo en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas. 

5. Número de ofertas recibidas: 6. 
6. Nombre y dirección del proveedor: «Tecram, 

Sociew.d Limitada~, General Martinez Campos, 42 
duplicado, segundo P. 28010 Madrid. 

7. Naturaleza del producto: Suministro 
de 100.000 expositores para boletos, referencia: 
Expobol. Número de referencia: 25-22-13. 

8. Precio n. gama de precios: Importe total 
89.200.000 pesetas. 

9. Valor y parte del contrato que pueden ser 
objeto de subcontratación a terceros: Hasta el 50 
por 100 del suministro, previa comunicación, por 
escrito, al organismo. 

10. Otras informaciones: Fec;:ha publicación de 
la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado~ 
1 de diciembre de 1995. 

11. Fecha de publicación del anúncio de lici
tación en el «Diario .Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 22 de noviembre de 1995. 

12. Fecha de envío del anuncio: 13 de marzo 
de 1996. 

13. Fecha de recepción del anuncio por fax: 13 
de marzo de 1996. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.-18.299-E. 

MINISTERIO 
'DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación' de' contratos de ser
vicios por el p1'!lcedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso. 

l. Objeto: La contratación de los servicios que 
se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre-
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sentación de proposiciones y en las horas ,hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los ServiciQs que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha. limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 10 de mayo de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido el IV A. vigentes en el momento de su 
presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid., , 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
COfl'eo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 20 de mayo de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se. verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyeccjones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 30 de 
julio de 1996: 

6. l)ocumentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fIgUren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares,según las circunstancias de 
cada...llcitador. 

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados 
en este anuncio de concursO de servicios, los inte
resados incluirán en el sobre número 1 del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre número 
1 de los restantes expedientes, al menos, la garantia 
provisipnal y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

7. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasificación deberán acreditar su sol
vencia económica. ,fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. . 

,10. Mantenimienio obligatorio de la oferta: Tres 
me~e.s desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del servicio una Unión de 
Empresarios, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsÚllso10.-20.270. 

Anexo 

Referencia: 30.27/96'.;.2; 555/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-152, Collado de Tos
ses-Bourgmadame. puntos kilométricos 145,2 al 
171,3; N-154; plaza Europa-frontera francesa, 
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puntos kilométricos O al 1,5; N-260, Puigcer
dá-Sort, puntos kilométricos 179,5 al 280,1, 
N-145 Seu d'Urgel-Amlorra, puntos kilométricos 
O al 9,7». Provincia de Lleida. Presupuesto de 
licitación: 817.485;909 pesetas. Garantía provi. 
sional: 16.349.718 pesetas. Clasificación reque
rida: 111-5, D (consultores) o G-6, e (contratistas). 

Referencia: 30.28/96-2; 554/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-110, puntos kilométricos 
262,6 (Venta Pinilla) al 352 (limite de la provincia 
de Cáceres); N-502, de los' puntos kilométricos 
6,2 (Venta Pinilla) al 85,3 (limite de la provincia 
de Toledo)>>. Provincia de Avila. Presupuesto de 
licitación: 998.268.999 pesetas. Garantía provi
sional: 19.965.380 pesetas. Clasificación reque
rida: 111-5, D (consultores).o G-6, e (contratistas). 

Referencia: 30.35/96·2; 529/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-240, de Tarragona a San 
Sebastián y Bilbao; N-330, de Alicante a Francia 
por Zaragoza~. Provincia de Huesca. Presupuesto 
de licitación: 749.295.505 pesetas. Garantia pro
visional: 14.985.910 pesetas. Clasificación reque
rida: 111-5, D (consultores) o G-6, e (contratistas). 

Referencia: 30.37/96-2; 550/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-120, de Logroño a Vigo, 
puntos kilométricos 548,8 al 610; N-542; N-525. 
de Zamora a Santiago, puntos kilométricos 229 
al 271,7; N-540, de Lugo a Orense, puntos kilo
métricos 68,8 al 78,5, Y N-541, de Orense a Pon
tevedra, puntos kUométricos '12,7 al 5 l,l-enlace 
N-120 a N-525,. Provincia de Orense. Presupues- ' 
to de licitación: 669.903.087 pesetas. Garantia 
provisional: 13.398.062 pesetas. Clasificación 
requerida: 111-5, D (consultores) o G-6, e (con
tratistas). . 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas estáiJ. a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, plaza, de San Juan 
de la Cruz, sin. número (esquina a paseo de ia Cas
tellana), Madrid. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se- anuncia subasta, por 
el procedimiento abier(o, de las obras de 
revestimiento de la bll/sa del canal del Hena
res, situada entre los puntos kilométricos 
37,400 y 38,000, en el término munici
pal de Meco (Madrid). Expediente 
96/DT-0070/N. 

Se convoca. subasta para las obras indicadas, en 
la que regirán las siguientes prescripciones de carác
ter. general: 

Presupuesto de licitación: 21.879.905 pesetas. 
Garantía prOVisional: 437.598 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 3, categoría d. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

pa.'ticu!ar~~ estarán de manifiesto en la Confede
ración Hidrográfica dei 'fajo, calle A..gtJstin de Bet
hencourt, número 25 (Madrid), Servicio de Con
tratación, cuarta planta. despacho 406. 

Las ofertas se presentarán en modelo oficial adjun
to al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

La representación de proposiciones para la lici
tación tendrá lugar hasta las trece horas del dia 
10 de mayo de 1996, en el Servicio de Contratación 
(oficina receptora <;le pliegos), de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la docUlÍlentación presentada 
y publicará, con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-

, cionada cuarta planta. el resultado de la calificación, 
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a fm de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plazo que se indique los defectos 
observados. 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de ContrataCión de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo, el día 28 de mayo 
de 1996, a las doce horas. ' 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-E1 Presidente, 
• Enrique N oain Cendoya.-20.311. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso abierto, del con
trato de servicio de vigilancia y control de 
embarcaciones en las zonas navegables de 
los embalses el BurguilJo, San Juan y Entre
peñas. Expediente número 96/CO-0077/N. 

Se convoca concurso del contrato antes indicado, 
en el que regirán las siguientes prescripciones de 
carácter general: 

Presupuesto de licitación: 8.550.000 pesetas. 
Garantía provisional: 171.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
ClasificaCión: No se requiere. 
El pliego de prescripciones técnicas y pliego de 

claúsulas Administrativas pru;ticulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, calle Agustin de Bethencourt, número 25 (Ma
drid), ServiCio de ContrataCión, cuarta planta. des
pacho 406. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de claúsulas 
Administrativas particulares. según las circunstan
cias de cada licitador. Las solvencias económica, 
fmanCiera y técnica; se acreditará por cualquiera 
de los medios indicados en los artículos 16 y 19, 
respectivamente, de la Ley de Contratos de las 
Administr,aciones Públicas. 

Variantes: No se admiten. 
La presentaCión de proposiciones para la licita

ción, tendrá lugar hasta las trece horas del día 26 
de abril de 1996, en el Servicio de Contratación 
(oficina receptora de pliegos), de la ConfederaCión 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
trataCión examinárá la doéumentaCión presentada, 
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta el resultado de la calificación, 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen ' 
en su caso, en el plazo que se indique los defectos 
observados. 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la referida Confede: 
ración Hidrográfica del Tajo, el día 16 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Presidente, 
Enrique Noain Cendoya.-20.308. 

Resolución de la Confederación HidrográfICa 
del Tajo por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso abierto, del con
trato de suministro de material diverso para 
el laboratorio de análisis físico-químico de 
la Comisaría de Aguas de esta Confedera
ción. Expediente 96/CO-0071/N. 

Se convoca concurso del contrato arriba indicado, 
en el que regirán las siguientes prescripCiones de 
carácter generai: ' 

Presupuesto de licitación: '18.200.516 pesetas. 
Garantía provisiontil: 364.010 pesetas. 

Grupo 1.0: Reactivos generales y microbiología. 
Presupuesto, 8.872.840 pesetas. Garantía provisio
nal, 177.457 pesetas. 
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Grupo 2.°: Material plástico, vidrio, diverso y cro
matografia. Presupuesto, 6.386.844 pesetas. Garan
tía provisional, 127.737 pesetas. 

Grupo 3.°: Material específico de A. A. E. 1. c.'P. 
Presupuesto, 2.940.832 pesetas. Garantía provisio
nal, 58.816 pesetas. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Clasificación: No se requiere. 
El pliego de prescripciones técnícas y pliego de 

cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, calle Agustin de Bethencourt, número 25 (Ma
drid), ServiCio de 'Contratación, cuarta planta, des
pacho 406. 

Las ofertas se presentarán en modelo oficial adjun
to al pliego de cláusulas administrativas, particulares. 
, Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstanCias 
de cada liCitador. La solvencia económica, fmanCiera 
y técníca se acreditará por cualquiera de los medios 
indicados en los artículos 16 y 18 de la Ley de 
Contratos de las AdministraCiones Públicas. 

Variantes: No se admiten. 
La presentación de proposiCiones para la liCita

ción tendrá lugar hasta las trece horas del día 10 
de mayo de 1996, en el Servicio de Contratación 
(Oficina Receptora de Pliegos) de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada 
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper
tura pública; en el tablón de anunéios de la men
cionada cuarta planta. el resultado de la calificación, 
a fm de que los liCitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plazo que se indique los defectos 
observados. 

La apertura de proposiciones· se verificará por 
la Mesa de Contratación de la referida Confede
ractón Hidrográfica del Tlijo el día 28 de mayo 
de 1996,á las doce horas. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noain Cendoya.-20.307. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la ,que se anuncia concurso público 
para la adjudicación de un contrato,para 
la adquisición de un sistema integral de con
trol de acceso en el Centro de Proceso de 
Datos del Ministerio de Educación y Cien
cia. 

El Ministerio de Educación y CienCia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación de un contrato para la adquisiCión que se 
indica, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Objeto: El contrato tiene por objeto la adquisición 
de un sistema de control de acceso en el Centro 
de Proceso de Datos. 
-..Importe de licitación: 10.500.000 pesetas. 
~lazo de ejecución: Año 1996. 
Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el 

ServiCio de Gestió.Q Económica del Centro de Pro
ceso de Datos del Ministerio de EducaCión y Cien
cia, calle Vitruvio, 4, quinta planta, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 22 de abril de 1996, a las dieciocho 
horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Regístro General del Ministerio de Educación 
y Ciencia, calle Los Madrazo, 15-17, planta baja. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres, A, B Y C. en la forma que se determina 
en el pliwo de bases del contrato. 
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Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada~!l 
los sobres A y C por los licitadores al concurso, 
el dia 23 de abril de 1996, en la Sala de Juntas 
de la Subdirección General de la Oficialía Mayor. 
A continuación se expondrá en el tablón de anuncios 
del Registro General el resultado de dicha califi
cación, al objeto de que los licitadores puedan sub
sanar, dentro del plazo que se otorgue, los defectos 
materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del día 25 de 
abril de 1996, en la Sala de Medios Audiovisuales, 
planta cuarta, de la calle Alcalá, 34. 

Madrid, 14 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 
de marzo de 1996, «Boletin Oficial· del Estado» 
del 2), el Director general de Personal y Servicios, 
Adolfo Navarro Muñoz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
Departamento.-18.925. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Asturias por la que se hace público el 
resultado de la contratación, medillnte pro
cedimiento negociado sin publicidad, núme
ro 4003/96, relativo al suministro e insta
lación de cableado estructura40 SYSTIMAX 
P.D.S • ...de A.T.T., en las Administracion~s 
de la Seguridad Social de Avilés, Cangas 
de Onís, Gijón y Luarca. 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/199 S, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se Cnforma que la citada contratación ha 
sido adjudicada por resplución de esta Dirección 
Provincial de fecha 7 de marzo de 1996, a la firma 
«Amper Comercial de Servicios Electrónicos, Socie
dad Anónima», por un imPorte de 7.828.934 pese
tas. 

Oviedo, 8 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, P. D. el Secretario provincial, Luis Saran
deses Astray-Caneda.-18.302-E: 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Socilll 
en Teruel por la se convoca concurso público 
para arrendar en la localidad de Teruel un 
local destinado a la instalación de la Unidad 
de Recaudación Ejecutiva 44/01. 

Objeto: Arrendamiento de un local para la ins
talación de una Unidad de Recaudación Ejecutiva 
(URE), situado en el núcleo urbano de Teruel, con 
una superficie aproximada de 400 metros cuadrados. 

Importe máximo de licitación: 450.000 pese
tas/mes, incluido IV A. 

Examen de/pliego de, condiciones generales y par
ticulares administrativas y técnicas:,Serán facilitadas 
en la Seqretaria Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad -Social en Teruel, avenída Sagunto, 
números 38-40, de lunes a viernes, de nueve a cator
ce horas. 

Presentación de solicitudes: En el Registro General 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Teruel, calle Joaquin 
Arnau, número 22, en el plazo de veinte dias, con
tados desde el día siguiente a la públicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Fecha de apertura de las plicas: El día 30 de 
abril de 1996, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección Provincial, calle Joaquín Arnau, 
número 22, planta baja. 


