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Resolución de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la que se anuncia subasta de 
la embarcación que se cita. 

El próximo día 19 de junio, a las diez horas. 
se celebrará en esta Delegación de Economia y 
Hacienda de Pontevedra la subasta al alza de la 
embarcación «BoJja». matrícula VI-9760. de 11,70 
metros de eslora, 4,20 metros de manga, 1,80 metros 
de puntal y 10,43 metros de T. R B. Está valorada 
en 3.500.000 pesetas. Informa Sección de Patri
monio del Estado. Teléfono: 85 15 31. exten
sión 202. 

Pontevedra, 20 de marzo de 1997.-El Delegado 
de Economía y Hacienda. Luis Prada Somo
za.-20.434. 

Resolución de la Intervención General de la 
Administración del Estado (Informática Pre
supuestaria) por la que se convoca concurso 
público 1/97 para la contratación de asis
tencia técnica para el desarrollo. 

l. Entidad 'adjudicadora: 

a) Organismo: Intervención General de la Admi
nistración del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Contabilidad y Control (In
formática Presupuestaria). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para el desarrollo. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Desde la formalización 

del contrato hasta el 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 60.450.000 
pesetas, divididas en dos lotes: 

Lote 1: 27.900.000 pesetas. 
Lote 2: 32.550.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Lote 1,558.000 pesetas; 
lote 2. 651.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Intervención General de la Admi
nistración del Estado (Informática Presupuestaria). 

b) Domicilio: Núñez de Balboa, número 114. 
segunda planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
d) Teléfono: 583 97 OO. 
e) Telefax: 583 96 86. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de mayo de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lII; subgrupo 3; cate
goría: lote 1 ó 2 (exclusivamente) B, lotes 1 y 2 
(conjyntamente) C. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 28 de mayo 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Sobres A y B 
con la documentación exigida en el pliego. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Intervención General de la Admi
nistración del Estado Registro (Informática Presu
puestaria). 

2." Domicilio: Núñez de Balboa. número 114, 
segunda planta. 

3." Localidad y código postal: Madrid. 28006. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura 
de plicas. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaria 
del Ministerio de Economia y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5. segunda 
planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de junio de 1997. 
e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1997. 

Madrid, 7 de abril de 1997.-ElInterventor gene
ral, P. S. (artículo 5 del Real Decreto 405/1996. 
«Boletin Oficial del Estado» de 19 de marzo), el 
Subdirector general de Aplicaciones de Contabilidad 
y Control, José Maria Sobrino Moreno.-21. 715. 

Resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central por la que se publica la adju
dicación, por el sistema de procedimiento 
abierto mediante concurso, del servicio de 
mantenimiento de equipos informáticos y 
redes de área local instalados en los Tri
bunales Económico-Administrativos. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación. designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por Resolución de este Tribunal de fecha 
4 de noviembre de 1996 «<Boletin Oficial del Esta
do» número 269. del 7), para la contratación de 
un servicio de mantenimiento de los equipos infor
máticos y redes de área local instalados en los Tri
bunales Económico-Administrativos, del informe 
emitido por la Comisión Permanente de Tecnologias 
de la Información y de las Comunicaciones del 
Ministerio de Economia y Hacienda, así como de 
la propuesta de la Mesa de Contratación, este Centro 
directivo ha dispuesto adjudicar dicho contrato a 
la empresa «Eltec. Sociedad Anónima», por un 
importe máximo de 7.394.200 pesetas anuales, 
prorrateables al período de I de marzo de 1997 
a 31 de diciembre de 1997, IVA incluido, al ajustarse 
su proposición a las condiciones del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y cumplir con las 
exigencias del pliego de prescripciones técnicas. ' 

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

Los gastos del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-EI Presidente, 
Javier Paramio Femández.-16.030-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de Tráfico 

por la que se hace pública la adjudicación 
del concúrso abierto convocado por Reso
lución de fecha 9 de diciembre de 1996, 
y publicado en el «Boletín OficÚlI del Esta
dQ)) del 17, para obras de instalación de un 
sistema de postes auxilio S.O.S. en la autovía 
Bailén-Motril N-323, varios tramos. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-70-60240-5. 
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2. Objeto del contrato: 

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

de un sistema de postes auxilio S.O.S. en la autovia 
Bailén-Motril N-323, varios tramos. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 17 de diciembre de i 996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 186.040.427 pesetas .• 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de febrero de 1997. 
b) Contratista: «Sainco Tráfico. Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 128.367.895 pese

tas, IV A incluido. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-15.659-E,. 

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para el servicio 
de limpieza de los locales que ocupa la sede 
de la Dirección General de Protección Civil 
para el año 1997. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General hace público que el contrato 
para el servicio de limpieza de los locales que ocupa 
la sede de la Dirección General de Protección Civil 
para el año 1997, al precio limite de 16.000.000 
de pesetas. ha sido adjudicado en la cantidad 
de 12.000.000 de pesetas a la empresa Fundación 
Latep Afanias. 

Lo que se hace público eft cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, 14 de marzo de 1 997.-EI Director gene
ral, Juan San Nicolás Santamaría.-17.450-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.56/96-3 - TP-514/95. 

l. Entidad adjudicadora: 

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: 30,56/96-3 
TP-514/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del pro

yecto de construcción. N-n de Madrid a Francia 
por Barcelona. Puntos kilométricos del 430.5 al 440. 
Tramo: Fraga. Provincia de Huesca. 

c) Lote: 
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do>, número 101 de 26 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
, 122.488.414 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Ingenieria de Autopistas y 

Obras Civiles, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Import~ de adjudicación: 99.285.270 pesetas. 

Madrid. 28 de febrero 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.-16.055-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.104/96-3 - TP-511/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

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: 30.104/96-3 
TP-51 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de trazado 

y construcción. Variante de Espejo. N-432 de Bada
joz a Granada. Puntos kilométricos 303.0 al 313.5. 
Tramo, Espejo. Provincia de Córdoba. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 121 de 18 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
32.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Control de Ingeniería y Proyec-

tos, Sociedad Anónima». . 
c) Nacionalidad: Española .. 
d) Importe de adjudic::ación: 26.717.642 pesetas. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El 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.-16.052-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 30.179/95-2 521/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Refuerzo y rehabi

litación del firme en la autovía. Carretera N-IV entre 
el punto kilométrico 435,,7 (limite província Sevi
lla-Córdoba) y punto kilométrico 536,7 y autovia 
SE-30 entre los puntos kilométricos 0,0 y 3,0 (ocho 
proyectos). Província de Sevilla. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 101 de 26 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
97.840.000 pesetas. 

5. Alijudicación: 

a) Fecha: 7 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima» (GEOCISA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 78.728.905 pesetas. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El 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.-16.057-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría'y asistencia por el procedimiento 
abierto yforma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.100;96·5 -AT·EXP-4/95 . 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 30.100/96-5 
AT-EXP-4/95. 

2. Objeto del' contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del expe

diente expropiatorio de las obras, acondicionamien
to. Carretera N-420 de Córdoba a Tarragona por 
Cuenta, puntos kilométricos 489 al 507. Tramo, 
LP Cuenca (casa del Mojón) a íntersección con 
carretera N-330 (Los Santos). Provincia de Valencia. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 121 de 18 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
22.298.982 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratísta: .Sers, Consultores en Ingeniería 

y Arquitectura, Sociedad Anónima». 
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c) NaciOnalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.437.696 pesetas. 

Madrid, 28 de febrero 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.-16.054-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 30.73/96-4 
PP-415/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del Estu

dio Informatívo. Nueva carretera. Vía de conexión. 
N-627 de Burgos a Aguilar de Campoo. Puntos 
kilométricos del 32 al 78. Tramo: Montorio-Aguilar 
de Campoo. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 120 de 17 de mayo de 1996, 

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

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto, 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
32.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: .Control de Ingenieria y Proyec-

tos, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 26.914.349 pesetas. 

Madrid, 4 de marzo 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.-16.066-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.70;96-5 -AT-EXP.5/95. 

1. Entidad alijudicadora: 

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: 30.70/96-5 
AT-EXP-5/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Expropiación de los 

bienes y derechos afectados necesarios para la eje
cución de las obras del proyecto: Nueva' carretera. 
Variante de Santa Margarita y Monjos. Carretera 
N·340, de Cádiz a Barcelona por Málaga. Puntos 
kilométricos del 290 al 295. Provincia de Barcelona. 

c) Lote. 


