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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u
dicación:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

1.

a)
Civil.

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

c) Número de expediente: GC-2IMVI96.

Orden por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de la obra que se cita,

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Servicios Peni~
tenciarios.

c) Número de expediente: 2027194CO.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de nuevas ins

talaciones complementarias de abastecimiento de
agua y nueva estación depuradora de aguas resi
duales en el centro penitenciario de Daroca (Za.
ragoza).

e) Boletín» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 108, de 4 de mayo de 1996.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de un concurso público de sumi
ni~tros.

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

4. Importe máximo de licitación.. 42.702.000
pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 13 de septiembre de 1996.
b) Contratistas, nacionalidad e importe adjudi

cado:

Lotes números 1. 2 y 13: «Ferreteria Unceta.
Sociedad Anónima»; española; por importes respec
tivos de 2.338.298, 232.000 y 884.440 pesetas.

5. Atljudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1996.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie

dad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.453.000 de

pesetas.

Madrid. 4 de septiembre de 1996.-78.727·E.

MAYOR OREJA

2. Objeto del contrato:

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

sa maquinaria,. remolques. carretillas elevadoras y
equipos de control y barreamiento.

c) Lotes: 16.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 136, de fecha 5 de junio de 1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
166.761.229 pesetas.

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

De eonfOlmidad con lo establecido en los.articulos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas, 24 del Real Decreto 390196 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 Loterias
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Distribución y Ventas.

c) Número de expedicnte: 313196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Swninistro.
b) Descripción del objeto: Swninistro de dis

tintos modelos de sobres.
c) Lotes: Siete.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número
249 de 15 de octubre de 1996.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso público para contratar
un suministro de distintos modelos de sobres
(siete lotes).

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.500.000 pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-La Directora
general, P.S. (articulo 1.0 Real Decreto 1651/1995,
de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria Nacional,
Manuel Trufero Rodrtguez.-78.427-E.

4. Presupuesto base de licitación: Importe tot..al,
! 1.823.500 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
b) Contratistas: ,Manipulados Plana, Sociedad

Anónima, (lotes l. 5 Y 7). «Grupo Tompla Sobre-Ex
prés, Sociedad Limitada» (lotes 2 y 3). «Argansobre,
Sociedad Anónima Laboral» (lotes 4 y 6).

e) Nacionalidad: Española.
d) Impórte de adjudicación: 1,014.050 pesetas

(lotes 1, 5 y 7), 6.090.000 pesetas (lotes 2 y 3);
Y 1.421.580 pesetas (lotes 4 y 6).

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-La Di.rectora
geneml, P. S. (artiCI~O 1 del Rcal Dc<:reto 1651/1995,
de 13 de octubre), el Gerente de la Loterta NacionaL
Manuel Trufero Rodriguez.-78.425-E.

Advertida errata en la inserción del mencionado
Acuerdo, publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 10, de fecha I1 de enero de 1997,
página 472, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Corrección de erratas del Acuerdo de la Mesa
de Contratación de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre referido a la subasta públi
ca, celebrada el 9 de enero de 1997, para
la adjudicación del metal resultante de las
operaciones de desmonetización de determi
nadas piezas del sistema monetario español.

Al flOal, donde dice: ,Madrid. 9 de enero de
1997.-EI Presidente, Pedro Álvarez Alonso.». debe
decir: «Madrid, 9 de enero de 1997.-EI Presidente,
Pedro Adánez Alonso.».-1.172 CO.

De conformidad con lo establecido en los articulos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas, 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: Con
sejería Técnica de Infonnática.

c) Número de expediente: 293/1996.

2. Objero del contrato..

a) Tipo de contrato: Swninistro.

b) Descripción del objeto: Suministro de uni
dades de discos nuevos para incremento de la capa
cidad de almacenamiento del ordenador mM 9121,
modelo 511,

c) Lote: No hay.

d) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número
206, de fecha 26 de agosto de 1996.

a) Tramitación: Urgente [articulo 72.c) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.]

b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. . Presupuesto base de licitación: hnporte total.
9.947.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha.
b) Contratista: «Asesoria y Servicios Empresa-

riales, Sociedad Anónima» (AlSE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.558.400 pesetas.

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subdirec_
tor general económico administrativo y de Inver
siones, Gaudencio Martin Conde.-78.7I 9-E.

Resolución del Orgunismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado por la que se adjudica
el concurso público para el suministro de
unúlades .de discos nuevos para incremento
de la capacidad de almacenamiento delorde
lit/dor IBM 9121, modelo 5Il.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

3. Tramitación, procedimiento y jorma de adjz¡-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Concurso.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Aproximación terri

torial a la actividad turistica: Metodologia para su
análisis.

c) Lote.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado».

4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
25.250.000 pesetas. . '

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1996.

b) Contratista: «Internacional Periféricos y
Memorias, Sociedad Anónima».


