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e) Nacionalidad: Española;
d) Importe de adjudicación: ,l2.987.360 pesetas.

Madrid. 30 de julio de 1996.-El Subdirector gene-
ral Económico Administrativo y de InverSiones.
Gaudenci.o Martin Conde.-55.412~E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
en cumplimiento de /0 dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se detalla.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de
Inversiones.

e) Número de expediente: 148/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 375.000 ~iemplaresdel folleto «Arte en España».
e) une.
Fecha de publicación del anuncio de licitación

en el «lioh.:tm Oficial del Estado»: 17 de febrero
de 19% «Boletín Oficial del Estado» número 42.

3. Trawitadón, procedimiento y forma de adju·
dicaci/m:

a) Tramitatión: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total;
31.000.000 de pesetas..

<:j. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 1996.
b) Contratista: «Ruan. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.936.000 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Subdirector gene-
ral Económico Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martin Conde.-5$AI8-E.

Acuerdo de la Delegación Provincial de Astu
rias por el que se hace pública. la adjudi
cacion del concursO abierto para la licitación
del contrato de consulio7Íll y asistencia que
se cita:

l. E.rltidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Asturias.

b) Dependencia que tra.m.ita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Gijón.

c) Número de expediente: 03.96UR520.

2. Objeto de! contrato:

a) Tipo de contrato: C::onsUltoría y asistencia;
b) DescripCión del objeto: Volcado e integración

de la documentación gráfica catastral en la" carta
grafia topográfica digital, escala 1/1000, para la reau

liZaci6n de cartograna base del catastro urbano.
tI) Boletín o Diario -oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 147, de 18 de junio.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.998.000 pesetas, NA incluido.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1996.
b) _Contratista: «Cartografia GeneraL Sociedad

Anónima».

Martes 17 septiembre 1996

c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 8.000.000 de pese

tas.

Oviedo, 2 de septiembre de 1996.-EI Delegado,
Gabriel Álvarez Fernández.-55.206-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de un suministro.

l. Entidad aqjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-4/MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 11

vehiculos, marca «Peugeob. de los cuales tres son
del modelo 406 STo 1.8. 16 v., dotados de «kit»
de transmisiones, y ocho del modelo 306 Style 1.6;
tres vehiculos. marca «Lancia», modelo Delta 1.8
lE LE, dotados de «kit» de tnmsmisiones y ocho
de la marca «Fiat», modelo Brava 1.6 SX; 11 vehi·
culos, marca «Ford». de los cuales cuatro son del .
modelo Mondeo G-Wa 2.0i l6v.. dotados de «kit»
de transmisiones. y siete del modelo Escort Atlanta
1.6 Z; 10 vehiculos, marca «Seat», de los cuales
tres son del modelo Toledo 2.0 dLX.dotados de
drit» de transmisiones y siete del modelo Córdoba
1.8 GLX; nueve vehiculos. marca «RenaQ.lt», de los
cuales tres son del modelo Laguna RT 2.0, dotados
de «kit» de transmisiones. y seis del modelo elio
RN lA, 5p; ocho vehiculos, marca «Citroen», mode
lo ZX 1.6i Avantage y cuatrovehiculos, marca «Nis
san», modelo Primera 2.0 SU dotados de «kit»
de transmisiones.

e) Lotes: Doce.
d)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaCión:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

previa.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 124.448.640 pesetas.

5. Atijlldicación.

a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Contratistas: «Peugeot Talbot E-spaña, Socie

dad Anónima»; «Fiat Auto España, Sociedad Anó
nima»; «Ford ;España, Sociedad Anónima»; «Seat.
Sociedad Anónima»; «Renault España Comercial,
Sociedad Anónima»; «Citroen Hispania, Sociedad
Anónima». y «Nissan Motor Ibérica, Sociedad Anó
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: 21.419.323

pesetas, 21.200.177 pesetas, 20.480.134 pesetas.
19.133.865 pesetas, 17.902.881 pesetas, 13.992.800
pesetas y 10.319.360 pesetas, respectivamente.

Madrid, 26de agosto de 1996.-EI General de
Brigada, Jefe accidental de la Subdirección General
de Apoyo. José Delgado Delgado.-54.731-E.

BOE núm. 225

Resolución de la Dirección Generalde la Guar
dia Civil por la que se publica la tuQudi
cación de un concurso público.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Gene~ de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-8/MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de swnínistro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

cubiertas y cámaras para vehículos automóviles de
la Guardia Civil.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oncial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 86, de fecha 9 de abril de 1996.

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

a) Ttamitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Precio limite
máximo: Lote l. 176.192.310 pesetas; lote 2,
4.530.500 pesetas, y lote 3, 1.250.530 pesetas.

5. Aqjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1996.
b) Contratista: «Bridgestone F1restone Hispania,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote l.

141.923.075 pesetas; lote 2. 3.612.588 pesetas. y
lote 3, desierto.

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Generar de
Brigada, Jefe accidental de la" Subdirección General
de Apoyo, José Delgado Delgado.-54.727-E.

Resolución de la Dirección Generalde la Guar
dia Civil por la que se publica la adjudi
cación de un concUrso público.

l. Entidad atijudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC·2/MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato ,de servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión, conserva

ción y puesta a punto de los hidrojets. motores
propulsores y motores auxiliares de las patrullerar.
del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

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

del anlUlcio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 105, de fecha 1 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Ptocedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total. 37.000.000 de peSetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12dejullo de 1996.
b) ConlIatista: ,Pasch y Oa.. Sociedad Anónima>.
c)1 Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.000.000 de

pesetas.

Madrid, 26 de agosto de 1996.-EI General de
Brigada, Jefe accidental de la Subdirección General
de Apoyo, Jase Delgado Delgado.-54.723-E.


