
Entidad adjudicadora,

Organismo: Dirección General de la Guardia
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2. Objelo del contrato,

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

tos para equipos de telecomunicaciones del Servicio
de TrWlsmisiones.

e) Lotes; Tres, según pliego de bases.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación; «Boletín Oficial del Esta
do» número 167, de 11 de julio de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 30.000.0000 de pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 15 de octubre de 1996.
b) Contratistas; Lote 1, «Softrónica, Sociedad

Anónima»; lote II, «Sonido y Televisión, Sociedad
Anónima», y lote 3, dnveleo, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote L 22.439.998

pesetas; lote II, 1.092.241 pesetas, y lote III,
3.892.000 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI General
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel
Garcla-Fraile Gascón.-74.340·E.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju.
dicación del expediente GC-96 0001 01 RP.

1.

a)
Civil.

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

c) NUmero de expediente: GC 96 0001 01 RP.

2. Objelo del contralo,

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras

de reparaciones de cocina y dependencias auxiliares
en el acuartelamiento de la Primera Zona de la
Guardia Civil calle Batalla del Salado (Madrid-ca
pital).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do. número 186, de 2 de agosto 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, 13.427.769 pesetas.

5. Atijudicación,

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Regamar. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Impone de la adjudicación: 10.272.266 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI General
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel
Garcia·Fraile Gascón.-74.350·E.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju·
dicación del expediente GC/22/AR/96, tra
mitado por el Se",icio de Armamento.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

Miércoles 11 diciembre 1996

b) Dependencia que tramita el expediente; Servicio
de Armamento.

c) Número de expediente: GC/221ARJ96.

2. Objelo del con/ralo,

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

lletes y anteojos binoculares prismáticos 10 x 50.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 190. de 7 de agosto de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
10.000.000 de pesetas; lote 2, 10.000.000 de pe
setas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 15 de octubre de 1996.
b) Contratistas: Lote 1, «Guarnicionerias Roal,

Sociedad Anónima» (N78608940); lote 2, «Euro·
pea de Comercio Óptico, Sociedad Anónima Labo·
ral» (A1804068 12).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 8.183.800

pesetas; lote 2, 8.908.800 pesetas.

Madrid. 21 de noviembre de 1996.-EI General
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel
Garcia-Fralle Gascón.-74.333·E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia corrección de errores de los con·
cursos públicas 1/D7Y Z/D7.

Detectada la omisión de la fecha de envio al «Dia·
rio Oficial de las Comunidades Europeas>, en el
anuncio de los concursos públicos 1107 y 21D7,
publicados en el «Boletín Oficial del Estado> número
287, de 28 de noviembre de 1996, se rectifica en
los siguientes términos:

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de noviem·
bre de 1996.

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden
de 30 de agosto de 1996, «Boletín Oficial del Estado>
de 4 de septiembre), el Subdirector general de Admi·
nistración y Gestión Financiera, Lnis Padial Mar
tín.-76.309.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Pero
sonal:V Se",icios por la que se anuncia con·
curso urgente para la contratación del sumi
nistro de gasóleo de calefacción al Minis·
terío de Educación y Cultura.

1. Entidad adjudicadora..

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Personal y Servicios.
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2. Objeto del conlralo..

Descripción: Suministro de gasóleo de calefac·
ción.

Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones
técnicas.

Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas admi
nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta. SeMcio de Contratación.

Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, ext. 23-36.
Telefax: 523 01 66.

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

Fecha limite de presentación: 30 de diciembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de chiu
sulas administrativas.

Lugar de presentación; En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, número 1),
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas
todos los dias laborabies, excepto sábados, que fina
lizará a las catorce horas. o bien según lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado.

9. Apertura de oferlas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.

Domicilio: Plaza del Rey, nUmero 1, segunda plan-
ta. 28004 Madrid.

Fecha: Día 9 de enero de 1997, a las once horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defInitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destínado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 9 de diciembre de 1996.-La Directora
general.-77.693.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al sumini.tro,
entrega e instalación de las bases de datos
del «citation index» (soporte CD·ROM), con
destino al Centro de Información y Docu·
mentación Científica.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 1311995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. en virtud de "las atnbuciones que le con
fiere el Real Decreto 14011993, de 29 de enero,
con fecha 25 de noviembre de 1996, ha acordado
adjudicar a Institute For Scientific Information (lSI)
el contrato referido, por un importe de 25.928.178
pesetas.

Madrid. 25 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general de Obras e Infraestructuras. Emest Quin
gtes Soteras.-76.506.


