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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-;forial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras. por el 
procedimiento abierto, y forma de adjudi
cación de subasta. 

l. Entidad Q(Hudicadora: 

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

Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 33-CA-2900-
11.107/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Cons

trucción de paradas de autobuses y pasarelas pea
tonales en barriada Los Cortijillos. Carretera nacio
nal 340 de Cádiz a Barcelona 'por Málaga. punto 
kilométrico 111,300 al 113.800. Término municipal 
de Los Barrios. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 29, de 2 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 184.365.521 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: lO de mayo de 1996. 
b) Contratistas: «Aldesa Construcciones, Socie- ' 

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 117.422.400 pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de PoUtica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-38.459-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras, por el 
procedimiento abierto, y forma de adjudi
cación de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 14-M4330 - 11.68/1994. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mejora de platafor

ma. Carretera nacional n, de Madrid a Francia. 
por Barcelona. Autovía de Aragón, punto kilomé
trico 17,200 al 23,800. Variante de Torrejón de 
Ardoz. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 313, de 31 de diciembre de 1994. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto, 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 2.098.474.928 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: «Auxini. Sociedad Anónima» y 

«Peninsular de Asfaltos y Construcciones. Sociedad 
Anónima» (UTE). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.449.416.633 pesetas, 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-38.462-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace público el resultado del concurso cele
brado para la adjudicación de una asistencia 
técnica para la realización de «plan de comu
nicación aplicado a los planes y proyectos 
de inversión del Ministerio de Fomento». 

Celebrado el concurso para la adjudicación de 
una asistencia técnica para la realización de «plan 
de comunicación aplicado a los planes y proyectos 
de inversión del MOPTMA (hoy Ministerio de 
Fomento)>>, en el año 1996, anunciado en el «Boletín 
,oficial del Estado», de 24 de enero de 1996, esta 
Subsecretaria, en cumplimiento del artículo 94 de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, hace público que 
dicha asistencia técnica ha sido adjudicada a la 
empresa «Contrapunto, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 143.500.000 pesetas. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Subsecretario, 
Víctor Calvo--Sotelo Ibáñez-Martín.-40.633-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para el seguimiento y control del 
servicio de difusión de televisión. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 22 de mayo 
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica para el seguimiento y control del ser
vicio de difusión de televisión a la empresa «Sofres 
Audiencia de Medios. Sociedad Anónima» por un 
importe de 29.400.000 pesetas y demás condiciones 
que rigen en este contrato. 

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

Madrid. 23 de mayo de 1996.-EI Director general 
de Telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez Ille
ra.-37.352-E. 

Resolución de la Dirección General de la 
Vivienda y el Urbanismo por la que se hace 
público el resultado de la adjudicación de 
varios contratos. 

Esta Dirección General, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, hace público el 
resultado de la adjudicación de los siguientes con
tratos: 

l. Obras de rehabilitación «Hogar de Beneficen
cia», en Logroño a «OCP, Construcciones, Sociedad 
Anónimw) en la cantidad de 339.350.370 pesetas. 

2. Obras de rehabilitación de la «Casa de la 
Torre», ala sur, en Granadilla (Cáceres), a «Dico-
resa», en la cantidad de 14.475,390 pesetas. 

3. Obras de ordenación y acondicionamiento del 
entorno del «Mercado del Carmen», en Mahón (Ba-
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leares), a «Antonio y Diego. Sociedad Anónima», 
en la cantídad de 41.145.334 pesetas. 

4. Obras de ejecución de Albergue para pere
grinos, en Fromista (Palencia). a «Aldesa, Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
53.263.907 pesetas. 

5. Obras de rehabilitación de la Iglesia de San 
Martín de Pedrosa, en Riaño (León). a «STOA, 
Sociedad Li.mitada», en la cantidad de 54.165.317 
pesetas. 

6. Obras de ordenación de la plaza Almirante 
Farragut en el Castillo de San Nicolás, en Ciudadela 
(Baleares). a «.Juan Mora, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 26.912.000 pesetas. 

7. Obras en el edificio anexo al «Mercado de 
Abastos» en Lebrija (Sevilla), a «Dicoresa». en la 
cantidad de 19.397.427 pesetas. 

8. Obras de pavimentación de la calle Mayor 
a calle Cuatro Cantones, en Grañón (La Rioja), 
a «Edansa», en la cantidad de 12.788.640 pesetas. 

9. Obras de acondicionamiento urbano en «Co-
razón Gros», San Sebastián. a «Construcciones 
Suquia. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
102.665.085 pesetas. 

10. Obras de instalación de electricidad y cli
matización del Teatro Mundial, en La Bisbal (Ge
rona), a «Crespo y Blasco, Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 46.387.405 pesetas. 

11. Obras complementarias de rehabilitación 
del Teatro Circo, en Orihuela (Alicante) a «Doalco». 
en la cantidad de 49.980.000 pesetas. 

12. Asistencia técnica de transporte desde «El 
Garzo». Las Rozas (Madrid), de sesenta y cuatro 
viviendas provisionales «Caracola» y su montaje y 
puesta a punto en diversas localidades de la Comu
nidad Autónoma de Andalucía, a «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
54.486.180 pesetas. 

13. Asistencia técnica de redacción proyecto de 
ejecución del nuevo Teatro Circo en Alcoy (Ali
cante), a don Javier Feducru Benlliure, en la cantidad 
de 18.370.433 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Arquitectura. Gerardo Mingo Pina
cho.-40.627-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento abierto de concurso para el 
suministro de una balanza comparadora. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía. Área de Masa, expediente número 38/96. 

Objeto del contrato: Adquisición de una balanza 
comparadora, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 70, de fecha 21 de marzo de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto base de licitación: 14.117.200 pe
setas. 

Adjudicación: 14 de mayo de 1996 a la empresa 
«Mettler Toledo, S. A. E.», de nacionalidad española 
por un importe de 13.984.960 pesetas. 

Tres Cantos, 17 de mayo de 1996.-EI Director, 
Ángel García San Román.-35.644-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento abierto de concurso para 'el 
suministro de un patrón de presiones abso
lutas hasta O, 7 M Pa. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro- . 
logía, Área de Masa, expediente número 39/96. 

Objeto del con/ralo: Adquisición de un patrón de 
presiones absolutas hasta 0,7 MPa. publicado en 
el «Boletín Oficial del EstadQ)) número 70, de fecha 
21 de marzo de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 
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Presupuesto base de licitación: 8.86 L 713 pesetas. 
Adjudicaci6n: 14 de mayo de 1996 a la empresa 

«Ovredal TeM. Sociedad Limitada», de naciona
lidad española por un importe de 8.136.192 pesetas. 

Tres Cantos. 17 de mayo de 1996.-El Director. 
Ángel Garcia San Román:-35.642·E. 

Resolución del Centro de Publicaciones por 
la que se anuncia la adjudicación del expe
diente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Admínistraciones 
Públicas. se hace pública la siguiente adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro de Publicaciones. 
e) Número de expediente: 240/0014. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización de pági

nas compuestas, ajustadas y fllmadas y fotomecá-
ruca. 

c) Boletin Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 61, de 11 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 8.000.000 de pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 19%. 
b) Contratista: dRC, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pese

tas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director del 
Centro de Publicaciones. Gerardo Bustos Pre
tel.-39.593·E. 

Resolución del Centro de Publicaciones por 
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente que se cita. . 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro de Publicaciones. 
e) Número de expediente: 240/0016. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Creación artística y 

diseño. mediante tecnología informática, de páginas 
artísticas o de páginas de interior. 

c) Boletln Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 61, de 11 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atUu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 6.300.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
6) Contratista: Cannen Gómez Ayala. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.100.000 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director del 
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre
tel.-39.594·E. 

Resolución de la Dirección del Centro de Publi
caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

~ Públicas, se hace publica la siguiente adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones. 
c) Número de expediente: 240/0019. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización de pági

nas compuestas, ajustadas y filmadas. 
e) Boletín Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 64. de 14 de marzo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licUación: 

Importe total: 5.000.000 de pesetas. 

5. 

a) 
b) 

tada». 
e) 
d) 

taso 

Adjudicación: 

Fecha: 3 de junio de 1996. 
Contratista: ~Djn Impresores. Sociedad Limi-

Nacionalidad: Españóla. 
Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese-

Madrid. 10 de junio de 1996.-EI Director del 
Centro de Publicaciones. Gerardo Bustos Pre
tel.-39.597-E. 

Resolución de la Dirección del Centro de Publi· 
caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la siguiente adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones. 
c) Número de expediente: 240/0017. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y' asistencia. 
b) Descripción del objeto: Impresión y encua

dernación de la Recopilación de Marina Mercante. 
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: ~Boletín Oficial del Estado» 
número 61, de' 11 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 
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a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 18.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de junio de 1996. 
b) Contratista: dacaryan. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudica.ción: 7.611.244 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Director del 
Centro de Publicaciones. Gerardo Bustos Pre
tel.-39.596·E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se' anuncia la adjudicación de la con
tratación de los se1Vicios de mantenimiento 
de los sistemas gestores de bases de datos 
documentales de la información del depar
tamento. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Infonnación y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana. número 67. 
Madrid, 28071. 

2. Objeto del contrato: «Mantenimiento de los 
sistemas gestores de bases de datos documentales 
de la ínfonnación». 

3. Tramitación. procedimiento J' forma de adjU-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad. 

4. Adjudicación: 

Fecha: 16 de abril de 1996. 
Contratista: «Oracle Ibérica. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 14.952.000 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Subdirector gene-
ral. Francisco Valls Uriol.-39.973-E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de los se1Vicios de mantenimiento 
de los elementos lógicos ARCIINEO para 
el tratamiento de la información del depar
tamento. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Infonnación y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67. 
Madrid. 28071. 

2. Objeto del con/ralo: «Mantenimiento de los 
elementos lógicos ARC/INFO para el tratamiento 
de la infonnación del departamento». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad. 

4. Adjudicación: 

Fecha: 2 de abril de 1996. 
Contratista: ~Esri España Geosistemas, Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 5.926.853 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1996.-EI Subdirector gene
ral, Fráncisco Valls Uriol.-39.9-18-E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación de la con· 
tratación de los se1Vicios de mantenimiento 
de los sistemas «Intergrapk» para el trata· 
miento de la información del departamento. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Información y Control de Gestión y 


