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Lotes números 4, 5, 6, 8, 9 Y 10: «Pegamo Navarra, 
Sociedad Anónima»; española; por importes respec
tivos de In.364, 4.141.200, 137.950, 341.340, 
650.880 Y 1.494.000 pesetas. 

Lotes números 7, 11 Y 12: «Ferreteria Europa, 
Sociedad Anónima»); española; por importes rest>ec
tivos de 192.125, 1.649.100 Y 1.081.250 pesetas. 

Lote número 14: ,Ramón López, Sociedad Anó
nima»; española; por un importe de 8.410.000 pese
tas. 

Lote número 15: ,Unicar Import, Sociedad Limi
tac!ID); española; por importe de 5.379.500 pesetas. 

Lote número 16: .Ecoyrna, Sociedad Anóhima 
Española», por importe de 4.598.000 pesetas. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI General 
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Angel 
García Fraile Gascón.-78.419-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado por Reso
lución de 6 de septiembre de 1996, y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del 11, para obras de instalación de equipos 
de control accesos Barcelona por autopista 
A-18, tramo Cerdanyola-Variante Tel7Y1.Ssa. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia q.ue tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-08-61396-2. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Concurso. 
b) Descripción del objeto: Obras de instalación 

de equipos de control accesos Barcelona por Aut<r 
pista A-18, tramo Cerdanyola-Variante Terrassa. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» de II de septiembre 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. 
264.623.317 pesetas. 

5. Adjudlcacl6n, 

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 134.957.892 pese

tas, NA incluido. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repi~o Izaguirre.-78.475-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado por Reso
lución defecha 5 de agosto de 1996, y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 28 de agosto de 1996, para suministro 
de equipos aforadores_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 6-91-61573-1. 

2. Objeto del contrato, 

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

pos aforadores. 
c) Boletin O diário oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 28 de agosto 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 total, 
100.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 20 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima» (SICE). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 43.957 . .895 pesetas. 

NA incluido. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-78.474-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se hace pública la alQudicación 
del concurso abierto convocado por Reso
lución tk fecha 31 de julio de 1996, y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» tk 
fecha 8 de agosto de 1996, para suministro 
de 100 puentes de señalización óptico-acús
tica, 6-80-61387-9_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

vicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-80-61387-9. 

2. Objeto del contrato .. , 

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

puentes de señalización óptico-acústica. 
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: • Boletín Oficial del Esta
do» de 8 de agosto de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Aplicaciones Tecnológicas 

Vama, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 24.232.400 pesetas, 

N A inCluido. 

Madrid, 20 de noviembre de i 996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repisu Izaguirre.-78.473-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
para suministro de 22 actualizaciones de 
licencias de «Software Genamap». 

l. Entidad adjudicadora, 

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

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 6-91-62567-1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) DescripCión del objeto: Suministro de 22 

actualizaciones de licencias de .Software Gena
map». 

c) Lotes: No existen. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
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4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe toh· . 
5.301.780 pesetas, NA incluido. 

5. Adjudicaci6n, 

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Genasys II Spain, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.301.780 pesetas. 

Madrid. 29 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzagoirre.-78.471-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Dirección General de Tele

comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para la fase preparatoria de la 
acción de promoción e identificación de 
seTVicios emergentes de telecomunicaciones 
twanzadas (PISTA), en el sector de turismo 
y ocio, 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 30 de mayo de 1996, con fecha 2 de diciembre 
de 1996 he resuelto adjudicar,el contrato de «Con
sultoria y asistencia para la fase preparatoria de 
la acción de promoción e identificación de servicios 
emergentes de telecomunicaciones avanzadas 
(PISTA), en el sector de turismo y ocio. a la empresa 
.Consult-Metra, Sociedad Limitada., por un impor
te de 9.250.000 peseta, y demás condicione" que 
rigen en este contrato. 

Lo que se hace publico de conformidad C"". lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1)95, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas. 

Madrid;, 2 de diciembre de 1996.-EI Director 
general, Valentin Sanz Caja.-78.725-E. 

Resolilción de la Dirección General del Ins
tituto GeográfICO NaciQnal por la que se hace 
públü;o el resultado del concurso del expe
diente 7009.C consistente en el sel1'icio de 
limpieza de la sede central tklInstituto Geo
gráfico Nacionaly el Centro de Investigación 
de las Ciencias Geográficas y Astronomía 
de Alcalií. 
En virtud de las facultades que le están conferidas 

por Orden de fecha 30 de mayo de 1996. cop fecha 
3 de diciembre de 1996, esta Dirección General, 
acordó elevar a defInitiva la propuesta de adjudi
cación formulada por la Mesa de Contratación, en 
su sesión de fecha 3 de diciembre de 1996, resol
viendo la adjudicación del expediente de referencia 
a favor de la empresa .Net y Bien, Sociedad Limi
tada., por un importe de 24.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 5 de diciembre de J 996.-El Director 
general, José Antonio Canas Torres.-78.431-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial tk la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
to de Educación y Cultura, tk Ávila, por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se indica. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas. 
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esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 10 de septiembre de 1996, por 
la que se adjudican, mediante el sistema de concurso, 
procedimiento abierto, los contratos de las obras 
que a continuación se detallan: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa· 
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado <;le contratación. 

2. PublicQc.'ión del anuncio: {(Boletín Oficial del 
Estado», de fccha 9 de noviembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b J Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: ConcurSo. 

4. Objeto del contrato: 

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

Colegio Público -«Las Rubieras», de Navaluenga 
(Ávila), en Instituto de Educación Secundaria. 

Número de expediente 6014/1996. 
Presupuesto base de licitación: 95.000.000 de 

pesetas: 

Anualidad 1996: 5.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1997: 90.000.000 de pesetas. 

Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 1996. 
Contratista: «Construcciones Heimanos Rincón 

Rozas. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de aqiudicación: 94.999.000 pesetas: 

Anualidad 1996: 4.999.000 pesetas. 
Anualidad 1997: 90.000.000 de pesetas. 

Ávila, 4 de diciembre de 1996.-El Director pro
vincial, Luis Garcia Martin.-78.426·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Teruel por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu· 
cación y Cultura de Teruel, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con· 
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer pública la adjudicación de fecha 28 de octubre 
de 1996, mediante prócedimiento abieJ:to, subasta, 
del contrato de obras que a continuación se indica: 

O 11/96. Obra: Reformas interiores, talleres tec
nologia ESO y familia profesional electricidad/elec· 
trónica. Instituto de Educación Secundaria. «Botá
nico Lascas de AlcañizJ!o. 

Adjudicataria: «VIgUetas Castel, Sociedad Anó
nima». 

fm[!orte: 1'6.296.000 pesetas. 
Fecha de publicación anuncio licitación: «Boletín 

Oficial del Estado. de fecha 23 de septiembre 
de 1996. 

Terne!, 3 de diciembre de 1 996.-EI Director pro
vincial, Juan hanzo Lanzuela.-77.863-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju· 
dicación de cuatro contratos de obra_ 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y articulo 119 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 12 de noviembre de 1996, 
por la quc se adjudica, por el sistema tie proce
dimiento abjerto-subas~ los contratos de las obras 
que a continuación se relacionan: 
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Nivel de Enseñanzas Medias: 

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria «Parque 
Aluche», de Madrid. Importe: 14.189.780 pesetas. 
Adjudicataria: «Construcciones Elea, Sociedad Anó
nima». 

Obra: Instituto de Bachillerato «García Morato». 
de Madrid. Importe: 11.527.033 pesetas. Adjudi· 
cataria: «F. Moreno Pérez. Sociedad Anónima». 

Obra: Formación Profesional «Barajas», de 
Madrid. Importe: 1 1.961.482 pesetas. Adjudicataria: 
«Puerta y Rerrero, Sociedad Anónima). 

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria «Mar· 
qués de Santillana», de Madrid. Importe: 15.398.594 
pesetas. Adjudicataria: «Construcciones Elea, Socie
dad Anónima». 

Madrid, 2 de diciembre de I 996.-EI Director pro· 
vi"cial, José Antonio Palacios Garrido.-77.856·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de seis contratos de obra. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y articulo 119 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 5 de noviembre de 1996, 
por la que se adjudica, por el sistema de proce· 
dimiento abierto-subasta, los contratos de las obras 
Que a continuación se relacionan: 

Nivel de Educación Infantil y Primaria: 

Obra: Colegia públiCO «Puerta de Mádrid», de 
Alcalá' de Henares (Madrid). Importe: 6.399.264 
pesetas. Adjudicataria: «Construcciones Escalera. 
Sociedad Limitada». 

Nivel de Enseñanzas Medias: 

Obra: Instituto de Bachillerato «Conde de Orgaz», 
de Madrid. Importe: 7.664.557 pesetas. Adjudica· 
taria: «Construcciones y Reformas NE, Sociedad 
Anónima». 

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria (<Gua
darrama., de Guadarrama (Madrid). Importe: 
5.508.537 pesetas. Adjudicataria: «Inchausti, Socie
dad Limitada». 

Obra: Instituto de Bachillerato «lturralde», de 
Madrid. Importe: 10.240.346 pesetas. Adjudicataria: 
«Construcciones Elea, Sociedad Anónima». 

Obra: Instituto de Bachillerato «Santamarca». de 
Madrid. Importe: 11.503.572 pesetas. Adjudicataria: 
«Roygasa». 

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria «Eijo 
y Garay», de Madrid. Importe: 8.673.829 pesetas. 
Adjudicataria: «Construcciones Valmasedo, Socie
dad Limitada». 

Madrid, 2 de diciembre de 1 996.-El Director pro· 
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-77.858-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que es hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro_ 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
Esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 17 de octubre de 1996, por la . 
que se adjudica, por procedimiento abierto, con
curso, el contrato de suministro Que a continuación 
se indica: 

Suministro: Adquisición de material didáctico, 
equipo de Educación Musical (lote único J, con des· 
tino a varios centros de Madrid y provincia. 

Importe: 14.400.000 pesetas. 
Adjudicataria: «Unión Musical EspanoIa, Socie

dad Anónima». 

Madrid. 3 de diciembre de 1 996.-El Director pro· 
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-78.711·E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju· 
dicación de un contrato de suministro_ 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Esta Dirección ProVincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 17 de octubre de 1996, 
por la que se adjudica, por procedimiento ahierto, 
concurso, el contrato de suministro que a conti-
nuación se indica: . 

Suministro: Adquisición suministro. entrega e ins
talación de equipamiento de cOInedor·cm;ina: Cua
tro cocinas centrales (lote numero 1), 12 frigoríficos 
(lote número 4), 12 lavavajillas (lote número 5), 
con destino a varios centros de Madrid y provincia. 
Importe: 10.737.660 pesetas. Adjudicataria: «Fagor 
Industrial, Sociedad Cooperativa Limitada». 

Madrid, 3 de diciembre de I 996.-EI Director pro· 
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-78.717·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Teruel por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de suministro que se 
indica.. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu· 
cación y Cultum de Teruel, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con· 
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer pública la adjudicación de fecha 11 de sep· 
tiembre de 1996. mediante procedimiento abierto, 
concurso. del contrato de suministros que a con
tinuación se indica: 

S. 229·2/96·1: Equipamiento familia profesional 
de automoción Instituto de Educación Secundaria 
«Botánico Loscos de Alcaruz». 

Adjudicataria: (Eductrade, Sociedad Anónima». 
Importe: 8.596.465 pesetas. 
Fecha de publicación anuncio licitación: «Boletín 

Oficial del Estado» de fecha !O de agosto de 1996. 

Teruel, 28 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Juan Iranzo Lanzuela.-77.867·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju. 
dicación definitiva de un contrato de obra, 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 29 de octubre de 1996 
por la Que se adj\ldica, por el sistema de proce
dimiento abierto-subasta, el contrato de la obra que 
a continuación se relaciona: 

Nivel de Enseñanzas Medias: 

Obra: Formación Profesional Pradolongo de 
Madrid. 

Importe: 6.639.999 pesetas. 
Adjudicataria: «Construcciones Valmasedo, Socie

dad Limitada». 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, José Antonio Palacios Garri
do.-77.852-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que .. e hace pública la adjudicación 
de las obras de construcción de sala esco· 
lar M·3A y adaptación, en Valdemossa (Ba
leares). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 
b J Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contrdtación. 
cl Número de expediente: 2.07/96. 


