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Expediente 150179600237: 

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Vahn y Cía. Auditores, Socie

dad Anónima,. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 4.620.000 pese· 

taso 

Expediente 150179600238: 

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Price Waterhouse Auditores, 

Sociedad Anónima,. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 4.125.000 pese

tas. 

Madrid, 11 de noviembre de 1 996.-EI Interventor 
general, P. S., el Subdirector general de Organi· 
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel 
Turrión Macias.-74.745~E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles .po,. la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para tendido 
de cables y obra civil para instalaciones de 
comunicaciones po,. fibra óptica. Tramo: El 
Escorial-Ávila. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Referencia: 3.6/4100.0540/6-00000. 

2. Presupuesto: 185.448.677 pesetas. 

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. en la Sala 
de Reprografia de Mantenimiento de Infraestruc
tura. Caracola. 22. Estación de Chamartin. 28036 
Madrid. (Horario de recogida de diez a trece horas.) 

4. Fianza provisional: 3.700.000 pesetas. 

5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas, los licitadorés 
debérán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nOflÚa y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoria D, grupo 1, subgrupo 7. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de SÚlninistradures de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano e'n la Dirección de Contratación de 'Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. Esta~ 
ción de Chamartin. 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del dia 23 de diciembre de 1996, 
pudien40 solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apenura de proposiciones: Será pública y ten
. drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documenlación que deben presentar los lici
ladores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-76~998. 

Lunes 9 diciembre 1996 

Resolución de la Red Nacional de los Fel7'O
caniles Españoles po,. la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la adqui
sición de vehículos vía-ca17f!te1'll en la te,.
minul de [rún. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 3.6/4600~0025!7-00000. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte· 
resadas ,durante el plazo de presentación de ofertas 
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U.N. de Transporte Combinado: 
Estación de Madrid-Chamartin, andén l. segunda 
planta. despacho 217, 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 2 por 100 del valor de 
la oferta. 

4. Condiciones que deber(Ín reunir los licitado
res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores 
deberán acredi~ Olmplir con las exigencias reCO
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. 

5. Presentación de oferlas: Se entregarán en 
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión 
y Administración de la U.N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid-Chamartin. andén 1, 
segunda planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes 
de las doce horas del dia 23 de diciembre de 1996, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo 
de presentación. 

7. El importe de la publicación de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Sagrario López Bravo.-77.00L 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales po,. la que se hace pública la adju
dicación de la obra que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica defmitivamente 
la siguiente obra: 

1. Entidad atljudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

e) Número de expediente: 96/04.6324. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras . 
b) Descripción del objeto: Obras de estudio téc

nico de instalación aire acondicionado con refuerzo 
de instalación eléctrica en el CAMF de Guadalajara. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: ,Boletín Oficial del Esta· 
do. número 211, de 31 de agosto de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 62.625.275 pesetas. 

5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 7 de noviembre de J 996. 
b) Contratista: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaCión: 53.306.634 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-E1Director 

general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdifector general de Administraciones y Aná· 
lisis Presupuestario, J. Ernesto Garcia lriar~ 

te.-73.676-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociules por la que se hace pública la adju
dicación de la obra que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica definitivamente 
la siguiente obra: ~ 

L Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) DependenCia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

e) Número de expediente: 96/04.6351. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de construe~ 

ción residencia y adecuación espacios en el ca 
«El Cid., de Burgos. ' 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~ 
do> número 211, de 31 de agosto de 1996. 

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

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

4. PresupueSto base dé licitación; Importe 
total: 206.723.005 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: Javier Muñoz Abad Constructor. 
e) Nacionalidad: EspañOla. 
d) Importe de adjudicación: 189.916.425 pe

setas. 

Lo que se hace público para general conocimiento: 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EJ Director 

general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administraciones y Aná· 
lisis Presupuestario, J. Ernesto García Iriar
te.-73.683-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
SOL'jales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abierto de obras número 
175/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 
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e) Número de expediente: 96/04.6396. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma Yes~ 
tumos y otras mejoras en la G. I. «San Francisco». 

b) Lugar de ejecución: Mclilla. 

(:) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y formo de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedlntiento: Concurso. 
c) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
11.143.682 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre,.. 
supuesto de licitación. 222.874 pesetas. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Subdirección General de Adminis· 
tración y Anállsis Presupuestario. Área de Inver
siones. 

b) Domicilio: Avenida de la llustmción, sin 
número (éon vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58). 

c) L~calidad y código postal: Madrid-28029. 

d) Teléfono: 347 88 88. 

e) Telefax: 347 87 55. 

f) Fecha limite de obtención de documentación: 
7 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del con,tratista: 

a) Clasificación: Grupo, no se exige; subgrupos, 
no se exige; categoría, no se exige. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: ,7 de enero de 
1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusulas adntinistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: En el Registro General dellnstituto 
Nacional de Servicios Sociales, personalmente o por 
correo, dentro del plazo indicado. En este último 
supuesto, el empresario deberá justificar- la fecha 
de imposición en la oficina de Correos y anunciar 
al lNSERSO la remisión de la oferta mediante tele
grama expedido el mismo dia y dirigido al citado 
Registro General. 

2.(\ Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia. 58). 

3' Localidad y CÓdigo postal: Madrid n029. 

d) Plazo durante el cual cllicitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
Naional de Servicios Sociales. 

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central, 
avenida de la !lustración. sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58). 

e) Localidad: Madrid-28029. 

d) Fecha: 20 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncJos: El importe de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Ofjcial 
del Estado>} será por cuenta de la empresa adju
dicataria. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director 
geneml P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administración y ./\nálisis 
Presupuestariu, J. Ernesto Garda lriarte.-77.002. 

Lunes 9 diciembre 1996 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la llJesa de Colltratación por 
la que ;oe hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso de contratación de una 
consultoria y asistencia consistente en la 
revisión sobre la seguridad de los talleres 
de pirotecnia del País Vasco yAsturias. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Minas. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia 
consistente en revisión sobre la seguridad de los 
talleres de pirotecnia del Pais Vasco y Asturias. 

b) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de fe
cha 18 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Ingenieria y Desarrollo Minero, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.707.144 pesetas. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa, Laura Marso Pérez.-72.887-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato «Ob
tención de información y resultados conta
bles de 6.977 explotaciones agrarias incor
porada .• a la Red Contable Agraria Nacional, 
año 1996». 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de la. Adminis
traciones Públicas, esta Subsecretaría ha acordado 
hacer publica la Resolución por la que se adjudica 
el siguiente contrato: 

l. Entidad adjudtcadora: 

a) Organismo: Subsecretaria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Estadística. 

c) Numero de expediente: 6/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Obtención de infor

mación y resultados contables de explotaciones agra
rias, correspondientes al período comprendido entre 
el I de encro y el 31 de diciembre de 1996. 

e) División en lotes: Adjudicación fraccionada. 
d) Anuncio de licitación en el ,Boletin Oficial 

del Estado» numero 117, de 14 de mayo de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
fatal, 194.838.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
b) Importe tata]; 163.959.500 pesetas. 
e) Número tutal de explotaciones: 6.977. 
<1) Contratistas: 

l. Empresa y número de identificación fiscal: 
«Agroconsulting Galicia. Sociedad Limitada) 
(BI5.150.907). Adjudicación: Número de explota
ciones agrarias, 279. Importe en pesetas, 6.556.500. 

2. Empresa y número de identificación fiscal: 
«Agropyca, Sociedad Limitada» (B27. 107.05 1 ). 
Adjudicación: Número de explotaciones. agra
rias, 241. Importe en pesetas, 5.663.500. 

3. Empresa y número de identificación fiscal: 
Agrupación de Gestión de Explotaciones (AGE) 
de la Plana Alta (GI2.381.752). Adjudicación: 
Número de explot;lciones agrarias, 65. Importe cn 
pesetas, 1.527.500. 

4. Empresa y número de identificación fiscal: 
Doña Ana Maria Baeza Garcia (l9.787.890R). 
Adjudicación: Número de explotaciones agrarias. 
229. Importe en pesetas, 5.381.500. 

5. Empresa y número de identificación fiscal: 
Doña Ana Maria Morcillo Garcla (16.535.1000). 
Adjudicación: Número de explotaciones agrarias. 
31. Importe en pesetas. 728.500. 

6. Empresa y nú.n1ero de identificación fiscal: 
Asociación de Cultivadores de Remolacha de León 
(G24.288.920). Adjudicación: Número de explota
ciunes agrarias, 200. Importe en pesetas, 4.700.000. 

7. Empresa y número de identificación fiscal: 
Asociación de Iniciativas para la Formación Urbana 
y Rural (AIFUR) (G25.303.454). Adjudicación: 
Número de explotaciones agrarias, 285. Importe en 
pesetas, 6.697.500. 

8. Empresa y número de identificación fiscal: 
«Centro de Iniciativas para ]a Formación Agraria, 
Sociedad Anónima» (A41.021.957). Adjudicación: 
Número de explotaciones agrarias. 279. Importe cn 
pesetas, 6.556.500. 

9. Empresa y número de identificación fiscal: 
,Oeif, Sociedad Limitada» (B25.21O.840). Adjudi
cación: Número de explotaciones agrarias. 153. 
Importe en pesetas. 3.595.500. 

10. Empresa y número de identificación fiscal: 
Don Edmundo Jesús Sanz Sanz (03.388.638W). 
Adjudicación: NÚmero de explotaciones agrarias. 
400. Importe en pesetas, 9.400.000. 

11. Empresa y número de identificación fiscal: 
«Esesca, Sociedad Limitada» (B33.795.097). Adju
dicación: Número de explotaciones agrarias, 60. 
Importe en pesetas, 1.410.000. 

12. Empresa y número de identificación fiscal: 
«Estudios y Proyectos Agroalimentarios, Sociedad 
Anónima» (EPAGROSA) (A28.839.843). Adjudi
cación: Número de explotaciones agnuias, 557. 
Importe en pesetas, 13.089.500. 

13. Empresa y numero de identilicación fiscal: 
Don Faustino Medio Bozmediano (lO.767.990B). 
Adjudicación: Número de explotaciones agrarias, 
45. Importe en pesetas, 1.057.500. 

14. Empresa y número de identiflCación fiscal: 
(Gabinete de Encuestas y Estudios Socioeconómi
cos, Sociedad Limitada» (A46.226.098). Adjudica
ción: Número de explotaciones agrarias, 464. Impor
te en pesetas, 10.904.000. 

15. Empresa y número de identificación fiscal: 
«Ingeniería y Consultoria de Empresas Agropecuarias, 
Sociedad Limitada» (ICEAGRO) (B80.524.168). 
Adjudicación: Número de explotaciones agrarias, 
47. Importe en pesetas, 1.104.500. 

16. Empresa y número de identificación fiscal: 
«lntertécnica de Valoraciones, Sociedad Anónima» 
(INTERVALORA) (A28.833.374). Adjudicación: 
Número de explotaciones agrarias, 96. Importe en 
pesetas, 2.256.000. 


