
BOE núm. 51

8. Garantías exigidas: Garantía provisional del 2
por lOO del presupuesto máximo del lote o lotes
ofertados.

9. Modalídad de pago.. Según Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

10. En su casQ,jormajurídica que deberá adop
tar la unión de empresas: Según Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones de carácter económico y técnico
que dcba reunir el proveedor: Según pliego.

12. Plazo durQnte el cual el lícitador está obli
gado a mantener la oferta: Tres meses.

13. Criterios de adjudicación.. Cláusula 5.1 del
pliego.

14. No se admiten ofertas alternativas.
15. Información complementaria: Consultas

administrativas: Secretaria de la Mesa de Contra·
tación. calle Capitán Haya. 51. de Madrid. teléfo
no 583 93 69. Consultas técnicas: Servicio de Régi
men Interior, calle Estébanez Calderón, 2, de
Madrid, teléfono 583 94 24.

16. No se ha publicado información previa en
el «Diario. Oficial de las Comunidades Europeas».

17. Fecha envio del anuncio al «Diario oficial
de las Cumunidades Europeas»: 27 de febrero
de 1997.

Madrid, 27 de febrero de 1997.-La Presidenta.
Pilar Martin-Guzmán.-12.724.

Resolución del Organismo Nacional de Lote·
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un suministro de bol
sas plastificadas para el transporte de déci
mos premiados y pagados.

De conformidad con lo establecido en los ar
ticulo. 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. articulo 24 del Real Decre
to 39011996 Y 119 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del E.tado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dis
tribución y ventas.

c) Número de expediente: 318/96.

2. Objeto del colllrato:

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

plastificadas para el transporte de décimos premia
do. y pagado•.

e) Lotes: No hay.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Balelín Oficial del Estado~ núme
ro 274, de 13 de noviembre 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
7.225.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 1997.
b) Contratista: «Cinahro, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.312.500 peseta•.

Madrid. 22 de enero de 1997.-EI Dircctor gene-
ral. P. S. (articulo 1.0. Real Decreto 1651/1995.
de 13 de octubre), el Gerente de la Lotería Nacional,
Manuel Trufero Rodriguez.-7.691.E.

Viernes 28 febrero 1997

Resolución del Organismo Nacional de Lote·
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, paN contratar un .ftelVicio de inser
ciones publicitarias de los juegos gestionados
por el mismo en los diferentes medios de
comunicación que se planifiquen o realicen
preferentemente durante el período com
prendido entre junio y septiembre de 1997.

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público, procedimiento
abierto. para contratar un servicio de inserciones
publicitarias de los juegos gestionados por el mismo
en los diferentes medios de comunicación que se
planifiquen o se realicen preferentemente durante
el periodo comprendido. entre junio y septiembre
de 1997.

l. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas del Estado. Expediente
89/97.

2. Objeto: Servicio de inserciones publicitarias
de los juegos gestionados por el Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas del Estado en los diferentes
medios de comunicación que se planifiquen o rea
licen preferentemente durante el periodo compren
dido entre junio y septiembre de 1997.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación.. 1.750.000.000
de pesetas.

5. Garantías.. Provisional. 35.000.000 de pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:
ONLAE-Servicio de Gestión Económica caUe Guz
mán el Bueno. 137. primera planta. 28003 Madrid.
Teléfono 596 25 75. Fax 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Sólo en caso de que soliciten el envío,
antes del dia 15 de marzo de 1997. por fax al número
596 25 60. Gastos: Junto con la petición de docu
mentación por fax, deberán enviar fotocopia del
justificante de haber situado mediante transferencia
la cantidad de 1.000 pesetas por gasto. de envio.
en la cuenta del ONLAE en el Banco de España
número 9000-0001"21-0200008971. No se exige
este requisito a los interesados que retiren el pliego
de las oficinas del ONLAE. ni tampoco habrá fecha
limite en este caso para la retirada del mismo

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1II. subgrupo 3, categoria D.

9, Presenlación de ofertas: Hasta el día 5 de
abril de 1997, según cláusulas 4 y 5 del pliego de
cltmsulas administrativas.

10. Apertura de las oferlas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de administrativas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

12. Fecha del envio al ((Diario Oficial de la
Comunidad Europea»: 13 de febrero de 1997.

Madrid. 13 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral, Luis Perezagua Clamagirand.-I 1.036.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el suministro de et;~

quetas adhesivas y papel continuo para orde
nador por lotes.

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado anuncia concurso público. procedimiento
abierto, para contratar el suministro de etíquetas
adhesivas y papel continuo para ordenador por lotes.

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas del Estado. Expedíen
te 86197.

2. Objeto.- Suministro de dos clases de etiquetas
(lote 1) Y de varias cla..s de papel continuo para
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ordenador (lote 2), según características y canti~

dades definidas en la cláusula del pliego de pres
cripciones técnicas.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento abier
to y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.100.000
pesetas, según el siguiente desglose: Lote 1,
2.800.000 pesetas; lote 2. 5.300.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 162.000 pesetas, según
el siguiente desglose: Lote 1, 56.000 peseta.; lote
2. 106.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
ONLAE-Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno. 137. 28003 Madrid. Teléfono
596 25 75. Fax 596 25 60.

7. Fecha limite de obtención de documentos
e información: No existe limite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu
mentación en la sede del organismo.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación o hasta
el siguiente dia hábil si aquél fuere festivo en Madrid.

9. Apertura de las olertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de administrativas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudiw

catario.

Madrid, 17 dc fcbrero de 1997.-El Director gene
ral. P. S. (artículo 1.0 del Real Decreto 165111995.
de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria Nacional,
Manuel Trufero Rodriguez.-11.037.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
anuncia concunw público. procedin,iento
abierto, tramitación urgente~ para contratar
la creación y producción de una campaña
publicitaria de Lotería Nacional.

l. Entidad ac(judicadora: Organismo Nacional de
Loterias y Apuestas del Estado. Expcdicnte 181/97.

2. Objeto: Creación y producción de una cam
paña publicitaria de Loteria NacionaL

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de docwnentación e información:

Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado. Servicio de Gestión Económica. Calle Guz
mán el Bueno. 137, 28003 Madrid. Teléfono:
59625 75: fax: 596 25 60.

7. Fecha limite de obtención de documentos e
información: No existe limite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu
mentación en la sede del organismo.

8. Presentación de ofertas: Trece días naturales
desde el siguiente a e~ta publicación o hasta el
siguiente dia hábil si aquél fuere festivo en Madrid.

9. Apertura de las qferta.'\: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de administrativas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 27 de febrero de 1997.-EI Director gene·
ral. P. S. (articulo 1:0 del Real Decreto 1651/1995,
de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria Nacional
Manuel Trufero Rodriguez.-12.7J8.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 142." Comandancia de la
Guardia Civil (Cuenca) por la que se anun
cia subasta de armas.

A las diez horas del día 3 I de marzo de 1997.
en los locales de la Comandancia de la Guardia
Civil de Cuenca, tendrá lugar la subasta de 85 pis-


