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Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público para contratar 
el suministro de 5.000.000 de hojas de papel 
continuo con anagram~ para ordenador. 

De conformidad con lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 24 del Real Decreto 390/1996 
y 119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión y Distribución. 

e) Número de expediente: 279/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de 5.000.000 

de hojas de papel continuo con anagrama, para 
ordenador. 

c) Lote: No hay. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 163. de 6 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 7.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Artes Gráficas Gandolfo, Socie

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese

tas. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-La Directora gene
ral.-P. S. (Artículo 1.0 Real Decreto 1651/1995 
de 13 de octubre), el Gerente de la Lotería Nacional. 
Manuel Trufero Rodriguez.-52.567-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y TransJfortes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
ahierto y forma 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: 30.114/95-6/20/1995-
12·VA·28!O. 

2. Objeto del contrato: 

a) TiPO de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia 

de las obras autovía de Castilla. CN-260 de Burgos 
a Portugal. por Salamanca. puntos kilométricos 
156,200 al 181.500. Tramo: Tordesillas-A1aejos. 
Provincia de Valladolid. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 98, de 25 de abril de 1995. 

Jueves 5 septiembre 1996 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 235.924.164 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: «GOC. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación.: 181.661.606 pesetas. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Infraestructura y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996. «Boletín Oficial 
del Estado» del 6). el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco Catena Asún~ 
soI0.-52.573~E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de ohras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción 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: l1-MU-2540; 
11.16/95. 

2. Objeto del contrato; 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: AutOVÍa Albace

te-Murcia. CN-301 de Madrid a Cartagena. puntos 
kilométricos 342.900 a! 374.100. Venta del Oli
vo-enlace con MU-554 a Archena. 

c) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi· 
cación del anuncio de licitación: Número 312, de 
30 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
14.501.141.416 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de julio de 1996. 
b) Contratistas: «Ferrovial. Sociedad Anónima_ 

y «Honnigones Martinez, Sociedad Anónima», en 
unión temporal de empresas. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.990.712.000 

pesetas. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996. «Boletín Oficial 
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-53.922·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación directa de ohras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes. con feeha 19 de julio de 1996. ha 
resuelto adjudicar: «Obras complementarias. Modi
ficación de servicios. CN-IlI. de Madrid a Valencia. 
puntos kilométricos 3,600 a 8.400. Enlace con la 
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M-40». clave 45-M·6751 - 11.18/96. a la empresa 
«Construcciones Lain, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 38.820.748 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 12 de agosto de 1996.-EI Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996. «Boletín Oficial 
del Estado» del 6), la Secretaría general de la Direc
ción General de Carreteras. Cannen González Orte
ga.-53.920·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes. con fecha 19 de julio de 1996, ha 
resuelto adjudicar: «Reacondicionamiento de acce
sos. CN-IV de Madrid a Cádiz. Autovía de Anda
lucia: Tramo La Luisiana-Carmona, clave 
39-SE-3061 - 11.64/96, a la empresa «Altee Empre
sa de Construcción y Servicios. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 62.786.650 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 12 de agosto de 1996.-EI Secretario de 

Estado de ltúraestructuras y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996. «Boletin Oficial 
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Cannen González Orte
ga.-53.92I-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes, con fecha 26 de julio de 1996, ha 
resuelto adjudicar: «Obras complementarias. Barre
ras de seguridad y obras varias. Autovía Adra-Puerto 
Lumbreras. CN-340. puntos kilométricos 98.200 al 
111.400. Tramo: «El Parador-Almeria». clave 
12-AL-2472 • 11.9/96. a la empresa «Ferrovial 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 373.760.237 
pesetas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 12 de agosto de 1996.-EI Secretario de 

Estado de ltúraestructuras y Tmnsportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996. «Boletin Oficia! 
del Estado" del 6). la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras. Cannen González Orte
ga.-53.923-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes, cpn fecha 1 de agosto de 1996. ha 
resuelto adjudicar: «Obras complementarias. Inter
sección del Rellayo. Construcción de paso inferior, 
instalación de señalización complementaria y esta
bilización de taludes. CN-632, puntos kilométricos 
124.700 a! 133.560. Tramo: Las Dueñas-Novella
na». clave 22-0-2641 - 11.12/96, a las empresas 
«Cubiertas y MZOV. Sociedad Anónima» y «Fo
mento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima», en unión temporal de empresas. en la 
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cantidad de 378.572.900 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de tres meses. . 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 12 de agosto de 1996.-El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial 
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras. Carmen González Orte
ga.-53.925·E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se bace 
público el resultado del concurso del expe
diente número 6.024, consistente en vuelo 
fotogramétrico, apoyo, aerotriangulación 
de 143 hojas y la restitución de 98 hojas 
del mino 25 correspondientes a las provincias 
de Cáceres, Ávila y Salamanca (lotes 1, 2 
y 3). 

En virtud de las facultades Que le están conferidas 
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 
18 de julio de 1996, esta Dirección General acordó 
elevar a defInitiva la propuesta de adjudicación for
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión 
de fecha 16 de julio de 1996, resolviendo la adju
dicación del expediente de referencia a favor de 
la empresa «Geocart, Sociedad Anónima», por Wl 
importe de 77 .150.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Director general 
del Instituto Geográfico Nacional, José Antonio 
Canas Torres.-52.494-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado del concurso del expe
diente número 6.025~ consistente en vuelo 
fotogramétrico, apoyo~ aerotriangulación, 
f01TlU1Ción y edición de 34 hojas del min. 25 
correspondiente a la provincia de Huesca. 

En virtud de las facultades que le están conferidas 
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 
18 de julio de 1996, esta Dirección General acordó 
elevar a defmitiva la propuesta de adjudicación for
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión 
de fecha 16 de julio de 1996, resolviendo la adju
dicación del expediente de referencia a favor de 
la empresa «Omega Cartografia Digital, Sociedad 
Limitada». por Wl importe de 41.164.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid, 31 de julio de I 996.-EI Director general 
del Instituto Geográfico Nacional, José Antonio 
Canas Torres.-52.493-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado del concurso del expe
diente número 6.006~ consistente en elabo
ración de minutas, tratamiento informático 
y obtención de positivos finales para edición 
de los temas: «Relaciones comerciales inter
nacionales e infraestructura económica y su 
coyuntura sectorial». Atlas Nacional de 
España. 

En virtud de las facultades que le están conferidas 
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996. con fecha 
10 de junio de 1996, esta Dirección General acordó 
elevar a defInitiva la propuesta de adjudicación for
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión 
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de fecha 4 de junio de 1996, resolviendo la adju
dicación del expediente de referencia a favor de 
la empresa «Carta Franca. Sociedad Limitada», por 
un importe de 9.950.000 pesetas. 

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

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general 
del Instituto Geográfico Nacional. José Antonio 
Canas Torres.-52.496-E. 

Re.<iolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se acuerda decla
rar desierto el concurso para la «consultoría 
y asistencia para proyecto de especificacio
nes y pruebas necesario para la realización 
de un prototipo piloto de difusión de tele
visión digital vía satélite y cable y de recep
ción por sistema de antena colectiva». 

Por Resolución de II de julio de 1996. esta Direc
ción Provincial acordó declarar desierto el concurso 
por procedimiento abierto para la contratación de 
Wla «consultoria y asistencia para proyecto de espe
cifIcaciones y pruebas necesario para la realización 
de un prototipo piloto de difusión de televisión digi
tal via satélite y cable y de recepción por sistema 
de antena colectiva», anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 90, de 13 de abril de 1996, 
al que se presentaron dos licitadores siendo excluido 
por la Mesa de Contratación, por no presentar la 
documentación exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas. uno de ellos y no cumplir los núni
mos de calidad exigidos en el pliego de prescrip
ciones técnicas, el otro. 

Lo que se ha¡;e público para general conocimiento. 
Madrid, 25 de julio de 1996.-El Director general, 

Valentín Sanz Caja.-52.0 19-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 ¡pirección General, en cumplimiento a 10 
disp~e"sto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, hace público el 
resultado de la adjudicación de los siguientes con
tratos: 

1. Obras de reconstrucción de la muralla del 
Mar del Castillo de San Felipe, en Es Castell. Menor
ca (Baleares), a «Antonio Gomila, Sociedad Anó
nima» y «Construcciones Llahrés Feliú, Sociedad 
Anónima» (UTE), en la cantidad de 31.405.907 
pesetas. 

2. Obras de renovación del paseo de La Lonja 
del Monasterio de El Escorial (Madrid), a «Corsan, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 204.126.200 
pesetas. 

3. Obras de rehabilitación de los molinos de 
Acea Da Ma, en Culleredo (La Coruña), a «Cu
biertas y MZOV. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 76.892.437 pesetas. 

4. Obras de rehabilitación de la casa de San 
Isidro, en Madrid. a «1. Quijano, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 222.968.298 pesetas. 

5. Obras de rehabilitación del teatro Zorilla. 
en Barcelona, a «Cubiertas y MZOV. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 172.514.361 pesetas. 

6. Obras de restauración de la antigua iglesia 
del Colegio de San José de Caracciolos, en Alcalá 
de Henares (Madrid), a «Cubiertas y MZOV, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 187.672.159 pese
tas. 

7. Obras de rehabilitación del Colegio de León, 
en Alcalá de Henares (Madrid), a J. Begara Bueno, 
en la cantidad de 100.205.639 pesetas. 

8. Obras de reparación de los bloques de 
viviendas números 3, 5, 8, 12, 13, 20 y 25 de la 
barriada La Constitución, en Melilla. a «Melillense 
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de Construcciones. Sociedad Limitada», en la can
tidad de 35.489.269 pesetas. 

9. Obras de rehabilitación del Teatro Principal, 
en Mahón, Menorca (Baleares), a «Agromán. Socie
dad Anónima», en la cantidad de 516.877.337 pese
tas. 

10. Asistencia técnica,. Rehabitec 96, V Salón 
de la Rehabilitación y el Bricolage en Barcelona, 
a «Servis Completo Sociedad Anónima», en la can
tidad de 5.820.000 pesetas. 

11. Asistencia técnica realización exámenes 
para obtención del titulo de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria en Madrid, a «Tea Ediciones. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 30.000.000 de pesetas. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-52.745-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de La 
Coruña por la que se anuncia licitación de 
las obras del proyecto de adecuación de las 
estructuras de los pan talanes del muelle 
petrolero. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña. 
Número de expediente: P-669. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Es la realización de las 
obras comprendidas en el proyecto. 

Lugar de ejecución: Puerto de La Coruña 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atjju
dicación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
39.239.724 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: Exento. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña. 
Domicilio: Avenida de la Marina. 3. 
Localidad y código postal: La Coruña, 15001. 
Teléfono: (981) 22 74 02. 
Fruc (981) 205862. 

Fecha limite de obtención de documentos: Cator
ce días hábiles, desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
fIcación: Grupo K. subgrupo 4, categoría d. 

8. Presentación de solicitudes de participación: 

Fecha límite de presentación: Quince días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio, hasta las doce horas, si fuese sábado, el 
lunes siguiente. 

Documentación a presentar: La que fIgura en el 
apartado 11, 6.5 y 6.6 del pliego de condiciones 
correspondiente a este proyecto. 

9. Apertura de las ofertas: El órgano de con
tratación, Wla vez comprobada la personalidad y 
solvencia del empresario. seleccionará a los con
currentes, de acuerdo con los criterios establecidos 
e invitará a los admitidos. simultáneamente y por 
escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo 
que se señale. En el escrito de invitación se indicará 
el lugar, día y hora de la apertura de las propo
siciones. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

La Coruña. 5 de agosto de 1996.-EI Presidente. 
Juan Manuel Páramo Neyra.-54.285. 


