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9. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun· 
cio serán por cuenta de los adjudicatarios. 

San Javier, 19 de noviembre de 1996.-EI Jefe 
de la Sección Económico-Administrativa de la Aca
demia General del Aire.-72.980. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por 
el que se anuncia la enajenación, mediante 
adjudicación directa, de reCONes, sobrantes 
y desperdicios de papel impreso y no impreso 
para el año 1997, 

Se anuncia la enajenación, mediante adjudicación 
directa. de recortes sobrantes y despercidios de papel 
impreso y no impreso. 

Los pliegos de condiciones de esta enajenación 
podrán recogerse en el Departamento de Compras 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, calle 
Jorge Juan, 106, Madrid, desde el día 21 de noviem
bre de 1996, en horario laboral, de nueve a doce 
horas, previo abono de 3.000 pesetas por derechos 
de reproducción de documentos. 

El plazo de admisión de ofertas fmalizará a las 
doce horas del día 29 de noviembre de 1996. 

Dentro de plazo de treinta dias siguientes a la 
admisión de ofertas, la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre procederá a la adjudicación citada. a la 
oferta que, cumpliendo todos los requisitos del plie
go de condiciones, y los de este anuncio, resulte 
más ventajosa. 

Los gastos que se originen por anuncios relacio
nados con esta enajenación serán de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Pedro Adánez Alon· 
sO.-73.144. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Gua .... 
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GCj03j1Tj96_ 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Dirección General de la Guardia 

Civil. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Intendencia. 
e) Número del expediente: GC/03/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del contrato: Adquisición de pro

ductos alimenticios. 
c) Lote: Dos. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita· 

ción en el «Boletin Oficial del Estado.: 22 de mayo 
de 1996, número 124. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c 1 Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
28.892.640 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Rubio Sanidad y Alimentación 

Animal, Sociedad Limitada •. 
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c) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: Lote número 1: 

6.285.048 pesetas; lote número 2: 19.126.800 pe· 
setas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El General de 
Brigada.Subdirector general de Apoyo, Ángel Garcia 
Fraile Gascón.-69.336-E. 

Resolución de la Dirección General de la Gua .... 
dia Civil por la que el Órgano de Contra
tación ha acordado declarar desieNo el con
curso público GCj09/1Dj96, para la con
tratación de un curso multimedia sobre toma 
de muestras y análisis de aguas y suelo, 

Resolución del Órgano de Contratación por la 
que se hace pública la declaración de desierto del 
concurso público GC/09/ID/96, para la contrata
ción de un curso multimedia sobre recogida de 
muestras y análisis de aguas y suelo, para el Servicio 
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, 
por un importe limite de 31.990.000 pesetas, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado. número 129, 
de fecha 28 de mayo de 1996. 

Madrid, 25 de octubre de" 1996.-El General de 
Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar· 
cía-Fraile Gascón.-69.322-E. -

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GCj08j1Tj96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Intendencia. 

c) Número del expediente: GC/08/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del Objeto: Adquisición de mobi· 

liario industrial para cocina. 
e) Lote: Onico. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 22 de mayo 
de 1996, número 124. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: f\bierto. 
c) Forma: Concursó público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.500.000 pesetas. 

5. Adjudicaclón.-

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Fagor Industrial, Sociedad Co-

operativa Limitada». 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 6.766.095 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El General de 
Brigada·Subdirector general de Apoyo, Ángel García 
Fraile Gascón.-69.341·E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso ahieNo convocado, con el 
número de expediente 6-64-21295-2, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 30 de mayo de 1996, para adquisición 
de combustibles para los vehículos utilizados 
por la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil_ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla-
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rar desierto el concurso convocado para (adquisi
ción de combustibles para los vehículos utilizados 
por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil". 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 11 de octubre de 1 996.-El Director gene· 
ral, Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-69.313-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
se",icio de mantenimiento de las fotocopia
doras existentes en la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Madrid, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-28·20026-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de las fotocopiadoras existentes en la Jefa
tura Provincial de Tráfico de Madrid. 

b) División por lotes y números: N o existe. 
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecucíón o fecha limite de entrega 

(meses): Un afto desde el primer dia del mes siguien· 
te a la adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.100.000 pesetas, IV A inclnido. 

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del 
importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y CÓdigo postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El 19 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No es exigible en este concurso. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El 19 de 
diciembre de t 996. Si la presentación se hace por 
correo, el plazo fmaliza el dia anterior hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

c) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
de la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
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d) Fecha: El 22 de enero de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

10. Olras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz~Repiso Izaguirre.-72.987. 

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Se".icios Penitenciarios por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de la obra que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios. . 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Área 
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras). 

c) Número de expediente: 2.018/96CO. 

2. Objeto del contrato: 

al Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación 

de instalación agua caliente en la Sección de Mujeres 
del Centro Penitenciario de Tenerife. 

c 1 Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitaéión: «Boletín Oficial del Esta
do» número 196. de 14 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto bc¡se de licitación: Importe total: 
12.695.681 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.499.328 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general, Miguel Ángel López González,-69.321-E. 

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Se",ic;os Penitenciarios del 
Ministerio del Interior por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la obra 
que se cita. 

l. Entídad adjudicadora: 

al Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras). 

c) Número del expediente: 2.012/95CO. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación 

de almacén, cámaras frigorificas y aseos en el Centro 
Penitenciario de Daroca (Zaragoza). 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 196. de 14 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licUación: Importe total: 
6.427.693 pesetas. 

5. Alljudicación: 

a) Fecha: 9 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Intedas, Construcción y Equi

pos, Sociedad Lintitada». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.198,998 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Subdirector 
general, Miguel Ángel López González.-69.323-E. 

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Sef1Jicios Penitenciarios por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de la obra que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subditección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras). 

c) Número del expediente: 2.013/96CO. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obra de aislamiento 

de chapa de cubierta .. y faldones en nave-almacén 
en el Centro Penitenciario de Madrid N (Naval
camero). 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 196, de 14 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.182.659 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Compañia Internacional dc 

Construcción y Diseño, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espailota. 
d) Importe de adjudicación: 6.278.131 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Subdirector 
general, Miguel Ángel López González.-69.325-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitaci"" de obras por el pro
cedimiento abierto y fonna de adjudicación 
de subasta y por el trámite de urgencia_ 

l. Objeto, La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo. 

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

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 que graven las 
obras. incluido 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 Fomento), paséo de la Castellana, 67. Madrid. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección, deberá realizarse \:le con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 

BOE núm. 281 

Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite 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 
dia 4 de diciembre 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 
ptimera. sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 17 de 
diciembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseilados en este anuncio de subasta, los interesados 
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 garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales. a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una Unión de Empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. 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 apartados al y c) del arti
culo 16.1,y b). c) y e) del articulo 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignacienes presupuestaria~ del Estado y 
pagos' a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 19 de noviembre de 1 996.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-72.973. 

Anexo 

Referencia: 32-M-7950; 11.46/96. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora 
Jocal. Renovación de juntas de dilatación y refuer
zo de tirme. Autovia M-30. puntos kilométricos 
0,000 al 18,000». Presupuesto de contrata: 
303.207.827 pesetas. Garantia provisional: 
6.064.157 pesetas. Plazo de ejecución: Diez 
meses. Clasificación de contratistas: G-4. e; G-6. c. 

Referencia: 32-VA-2790; 11.178/96. Provincia de 
Valladolid. Denominación de las obras: «Reha
bilitación y mejora superfiCial en la RIGE. Reno
vación superficial en la N-620, de Burgos a Por
tugal por Salamanca, puntos kilométricos 156,900 
al 184.500. Tramo; Tordesillas-Alaejos». Presu
puesto de contrata: 81.171.941 pesetas. Gar.mtia 
provisional: 1.623.439 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Nueve meses. Clasificación de contratistas: 
G-4,d. 

Referencia: 32-VA-2800; 11.179/96, Provincia de 
Val1adolid. Denominación de las obras: «Rehaa 

bilitación y mejora superficial en la RIGE. Tra
tamiento superficial de la N-601, de Madrid a 
León por Valladolid, puntos kilométricos 149.900 
al 176.200. Tramo: Olmedo-Boecillo». Presupues
to de contrata: 78.699.788 pesetas. Garantia pro
visional: 1.573.996 pesetas. Plazo de ejecución: 
Nueve meses. Clasificación de contratistas: G-4, d. 

Referencia: 32-AV-2590; 11.50/96. Provincia de 
Ávila. Denominación de las obras: «Refuerzo de 
ftrme en la carretera N-403, puntos kilométricos 
165.000 al 167.100; 169,400 al 170,000 y 
173.400 al 177.400. y en los enlaces de San-


