
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

1458

adjudicar dicho expediente a la empresa «Repsol
Comercial de Productos Petroliferos. Sociedad Anó
nima». por un importe de 20.000.000 de pesetas.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado. se hace público para general conoci
miento.

Madrid. 23 de diciembre de 1996.-EI General
Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejér
cito del Aire. Juan Garay Univaso.-891-E.

Resolución de la Sección Económica Adminis
trativa 23 (diversas unidadilS) por la qne se
hace pública la adjudicación correspondien
te al expediente número 97/0001. TItulo:
Suministro de carnes y aves.

En viItud de la delegacÍon de facultades conferidas
por órgano de contratación delegado.
Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 2 de enero
de 1997. adjudicar dicho expediente a la empresa
«Cámicas Europeas, Sociedad Limitada», por un
importe de 6.500.000 pesetas. lo que. con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado. se hace'público
para general conocimiento.

Albacete, 2 de enero de 1997.-EI Coronel
Comandante del Ala 14, Antonio Garcia Loza
nO.-1.546-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos de obras, por el sistema
de subasta, con procedimiento abierto. Expe
diente Madrid 14/96.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado el contrato de obras
que a continuación se relaciona:

Expediente: Madrid 14/96. Acondicionamiento
del edificio situado en el paseo del Prado. húmero 6,
para el Ministerio de Economia y. Hacienda de
Madrid.

Fecha del anuncio de licitaCión (<<Boletin Oficial
del Estado))): 31 de octubre de 1996.

Presupuesto de contrata:. 946.928.986 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 30 de diciembre

de 1996.
Adjudicataria: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 552.088.000 pesetas.

Madrid. 8 de enero de 1997_-La Secretaria gene-
ral técnica, Maria Mercedes Diez Sán
chez.-\.523-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
declara desierto el concurso público convo
cado para la adjudicación del transporte
urgente de paquetería desde el 1 de enero
al31 de diciembrede 1997.

De conformidad con lo establecido en los articulas
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas; 24 del Real Decreto 39011996 y 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público que el concurso público convocado
que se cita ha sido declarado desierto.

Viernes 24 enero 1997

\. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterias
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión y Distribución.

c) Número de expediente: 314/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
ti) Descripción del objeto: Transporte urgente

de paqueteria desde elide enero al 31 de diciembre
de 1997.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de Iici4ación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 261, de 29 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y f"rma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-mo. 7.000.000 de pesetas. .
5. Declaración concurso desierto con fecha 26

de diciembre de 1996.

Madrid. 30 de diciembre de 1996.-La Directora
general. P. S. (articulo 1 del Real Decreto

. 165211995, de 13 de octubre). el Gerente de la
Lotería Nacional. Manuel Trufero Ródrí
guez.-1.339-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de expedÚnte GC-96 0016 01 RP.

\.

a)
Civil.

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

c) Número de expediente: GC-96 0016 01 RP.

2. Objeto del contrato:

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

zapatas y depósito de artificios en la 632." Coman
dancia de la Guardia Civil de Zamora-capital.

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

«Boletrn' Oficial del Estado» número 283 de 23 de
noviembre de 1996.

a) Tramitación: Urgente.
b) PlOcedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Indeco Construcciones. Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: .10.800.061 pesetas.

Madfid. 3 de enero de 1997.-EI General de Bri-
gada, Subdirector general de Apoyo Accidental.
Vicente Gajate Cortés.- \.082-E.

BOE núm. 21

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso (lbierto convocado para adqui
sición de materiales para mantenimiento de
las motocicletas «BMrv,), R-80 RT, utiliza
das por la Agrupación de Tráfico de la Guar
dia Civil, 6-64-21486-9.

\. Enti<kid adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 6-64-21486-9.

2. Objeto dei colltrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) DescripcióFl del objeto: Adquisición de mate

riales para mantenimiento de las motocicletas
«BMW». R-80 RT, utilizadas poi la Agrupación de

. Tráfico de ña Guardia Civil.
c) Boletín o diario oficial y fecha de pubt.icación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 12 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:
31.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adj1ldicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1996.
b) Contratísta: «Comercial Fernández Quero,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.335.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, -23 de noviembre de 1996.-EI Director
general. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-2.054-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui
sición de materiales para mantenimiento de
las motocicletas "BJI,frv,), K-75 RT, utiliza
das por la Agrupación de Tráfico de la Guar
dia Civil, 6-64-21485-7.

l. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 6·64-21485·7.

2. Objeto del contrato:

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

riales para mantenimiento de las motocicletas
«BMW». K-75 RT, utili23das por la ATGC.

c) Boletin o diarWi> @ficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 12 de septiembre de 1996.

3. Tramita'ctón, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitaeión: Ordinaria.
b) Proce<l.i.miento: Abierto.
c) Forma: Coneurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
46.000.000 de pesetas. IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Comercial Fernández Quero.

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.490.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid. 23 de diciembre de 1996.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-2.058-E.


