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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 19 de diciembre dlt1996.
b)' Contratista: .Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) 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 haee pública la
adjudicaeión 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.

c) 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.

c) 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•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.500.000 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1997.-El 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 haee 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
asisatencia 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 haberse 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 1zaguirre.-g.O l3-E.

Martes 4 marzo 1997

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria 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 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 diversas

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 recha 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 Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
seTVicio$ 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.

c) 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 conservaci6n y explotación en las
carreteras: N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos
kilométricos 360 al 432,100; N-l20 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.
c) 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 llorente,
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 la que
se anuncia la 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 explotaci6n 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-l20 de Logroño a VigO, puntos kilo
métricos 313,400 a 350,000 y 344,500A a
351,350A Provincia de León.

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

cación del anuncio de licitación: .Boletin Oficial
del Estado» nÚJl1ero 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.


