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e) R,iferencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores. se ajustaran 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

O 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece ellas 
naturales, a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado., hasta 
las trece horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto e). 

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación, se verificará el decimosexto 
dia natural después de su publicación, a las diez 
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que 
entonces será el día siguiente hábil, en la Sala de 
Juntas de la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego 
de bases. 

La empresa oferente deberá aportar documentos 
de calificación empresarial como «empresa insta
ladora., concedido por el Ministerio de. Industria 
y Energía. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Zaragoza, 17 de febrero de 1997.-El Jefe acci
dental del Negociado de Contratación, Luis Villa· 
nueva Morillas.-lI.990. 

Resolución de la Junta Técnico-Econó.m;ca 
Delegada de la Junta Central de Comp1'tlS 
del AlA 31 del Ejército del Aire por la que 
se anuncia concurso, por procedimknto 
abierto, pora la contratación de obra. 

a) 1. Objeto de la licitación: Contrato de man
tenimiento de albañilerta para los edificios e ins· 
talaciones de pistas de vuelo y carreteras de la Base 
Aérea de Zaragoza, ejercicio 97. Expediente nlÍrite
ro: 97/0008. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite de licitación: 9.800.000 pese

tas. 

b) Plazo de ejecución: 

b.1. Se ofertará por un periodo de diez meses, 
de 1 de marzo a 31 de diciembre. 

b.2. La ejecución de la obra se iniciará a partir 
de la fmna del contrato. 

e) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación, El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA{Negociado de 
Contratación. 

d) Fianzas y garantías proVisionales que se exija 
a los licitadores: Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de 1,!6.000 pesetas. 

e) Referencia al madelo de proposición: Las pre
posiciones que presenten los licitadores, se ajustarán 
al modelo que inserta en el pliego de bases. 

O l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece dias 
naturales, a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado., hasta 
las trece horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto e). 

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación, se verificará el decimosexto 
día natural después de su publicación, a las diez 
horas, excepto si es sábado, dOmingo o festivo, que 
entonces será el dla siguiente hábil en la Sala de 
Juntas de la Base Aérea de Zaragoza. 
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g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego 
de bases. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Zaragoza, 17 de febrero de 1997.-El Jefe acci
dental del NegOCiado de Contratación, Luis Villa· 
nueva Morillas.-lI.986. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se /uu;e pública la 
adjudicación definitiva del expediente 18/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESP~A). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expediente: Referencia núme-
ro 18/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Transportes de 

75.000 kilogramos de matertal promocional a Amé
rica por vía aérea. 

e) Lote: 
d) Fecha de publicaCión del anuncio de licita

ción en el .Boletin Oficial del Estado. número 275: 
14 de noviembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base.tie licitaclón~' Importe tata!, 
20.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Hamann Internacional, Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.725.000 pesetas. 

Madrid. 10 de enero de 1997.-El Subdirector 
general económ.ico-administrativo y de inversiones, 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-7.963-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se /uu;e públICa la 
adjudicación definitiva del expedknte 620/96. 
1. Entidad a4judicadora: 
a) ()rgal!!smo: Instituto de Tl,nismo de España 

(TURESP ANA). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expediente: 620/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) TIpo de contrato:. Servicio. 
b) Descripción del o~eto: Realización de un 

documental sobre España. 
. e) Lote: 
d) Fecha de publicaCión del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado. número 237: 
1 de octubre de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: hnporte total 
40.000.000 de pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 16 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: <Angular Producciones, Socie

dad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 39.690.000 pesetas. 

Madrid, 10 de enero de 1997.-El Subdirector 
general económico-administrativo y de inversiones, 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-7.958-E. 

Re"olución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del expedien
te 563/96. 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Instituto de Turismo de España 

(TURESPAÑA). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Económico-Administrativa. 
e) Número de expediente: 563/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Diseño y aplicación 

de un sistema de calidad para el sector hotelero 
en destinos de ciudad. 

e) Lote: 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el .Boletin Oficial del Estado. número 201: 
20 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de acUu
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (artiCulo 72, c) de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
52.258:000 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Novotec Consultores, Sociedad 

Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 48.859.200 pesetas. 

Madrid. 10 de enero de 1997.-El Subdirector 
general económico-administrativo y de inversiones, 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-7.967-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del expedknte 4/97, 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESP~A). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión Económico-Adminis· 
trativa 

e) Número de expediente: 4/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 

del Palacio de Congresos de la Costa del Sol para 
el año 1997. 

e) Lote: 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita· 

ción en el «Boletin Oficial del Estado>: 17 de octubre 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
20.068.000 pesetas. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 19 de diciembre d(a.1996. 
b)' Contratista: ,Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.0 l 0.867 pesetas. 

Madrid. 28 de enero de 1997.-EI Subdirector 
general de Gestión Económico-Administrativa. 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-7.970-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del expediente 10/97. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión Económico-Adminis
trativa. 

e) Número de expediente: 10/97. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

de la sede del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) en la calle José Lázaro Galdiano. 
número 6. Madrid, año 1997. 

e) Lote: 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita· 

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 25 de octubre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu-
dicacfón: 

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

4. Presupuesto base de licitación.' Importe total. 
30.200.000 pesetas. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Net y Bien, Sociedad Limitada, 

Sociedad General de Limpiezas •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.500.000 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1997.-EI Subdirector 
general de Gestión Económico-Administrativo, 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-7.973-E. . 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 3 de diciembre de 1996, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 12 
de diciembre de 1996, para consultoria y 
asís-tencia para investigación sobre discrimi
nación auditiva. 7-91-60032-1_ 

Como resultado del concurso celebrado al-efecto, 
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto decla
rar desierto eJ concurso convocado para consultoría 
y asistencia para investigación sobre discriminación 
auditiva. al no haberne presentado ninguna oferta 
aJ mismo. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zagu1rre.-8.0 13-E. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretariu de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
seTVicios por el procedimiento abierto y for
ma de udjudicación de concurso Expediente 
30_23/96 - 2 - 549/95_ 

1. Entidad a4Judicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 30.23/96-2 - 549/95. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Ejecución de divernas 

operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras: N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, 
puntos kilométricos 1.129,770 al 1.201,730; N-240 
de Tarragona a San Sebastián y Bilbao, puntos kilo
métricos O al 49,050, Y N-420 de Córdoba a Tarra
gona por Cuenca y Teruel, puntos kilométri
cos 840,400 al 880,675. Provincia de Tarragona. 

e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 94, de 18 de abril 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. 
906.613.425 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Seña1ieciones Postigo, Socie

dad Anónima._ y «Talher, Sociedad Anónima» 
(UTE). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 663.513.511 pesetas. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-7.971-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
seTVicios por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concurso_ Expedien
te 30_18/96-2 - 542/95_ 

1. Entidad a4Judicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 30.18/96-2 - 542/95. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras: N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos 
kilométricos 360 al 432,100; N-120 de Logroño 
a VigO, puntos kilométricos 426 al 437,600, yN-536 

BOEnúm.54 

de León a Orense, puntos kilométricos O al 32,200. 
Provincia de León. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 72, de 23 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total, 
694.659.499 pesetas. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Aplicación de Pinturas, Socie

dad Anónima», y .Construcciones y Obras Uorente, 
Sociedad Anónima» (UTE). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 548.935.846 pesetas. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
.Boletín Oficial del Estado. del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men Gonzá1ez Ortega.-7.995-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por lu que 
se ununcia lu adjudicación de contrato de 
seTVicios por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concurso_ Expediente 
30_17/96-2-541/95_ 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que trarnlta el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes_ Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 30.17/96-2-541/95. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras N-VI de Madrid a La Coruña, puntos 
kilométricos 260,970 a 360,000 y ramal interno 
de Benavente, puntos kilométricos 260,970 a 
265,970A; N-120 de Logroño a VigO, puntos kilo
métricos 313,400 a 350,000 y 344,500A a 
351,350A Provincia de León. 

e) Lote. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: .Boletín Oficial 
del Estado» nÚJllero 92, de 16 de abril 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. 
916.260.874 pesetas. 

5. A4Judicación. 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Elsamex, Sociedad Anónima», 

y «Señalizaciones Villar, Sociedad Anónima. (UTE). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 698.110.472 pesetas. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-7.988-E. 


