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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.800.000 
pesetas. 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 10 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «Arsavial, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.799.998 pesetas. 

Melilla 23 de abril de 1 997.-EI Coronel 
jefe.-27.173·E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la AALOG-U del Mazir Sur por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente 4013/97. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Mazir Sur (Agrupación de Apoyo 
Logístico, número 24). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 4013/97 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Mantenimiento vehículos. 
b) Objeto del contrato: Adquisición de piezas 

de repuestos para vehículos ruedas. 
e) Licitación publicada en el «(Boletín Oficial 

del Estado., número 9, de fecha lO de enero de 
1997. 

d) Lotes 1.2 Y 3. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación.. 10.438,885 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: !O de marzo de 1997, 
b) Contratista: ,Grup Engranajes, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 10.438,695 pesetas. 

Melilla 23 de abril de 1997,-EI Coronel 
jefe,-27,178-E, 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la AALOG-U del Mazir Sur por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente 4006j97. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Mazir Sur (Agrupación de Apoyo 
Logístico, número 24). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec~ 
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 4006/97 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Mantenimiento Municio
namiento. 

b) Objeto del contrato: Adquisición de una 
carretilla elevadora antideflagrante. 

e) Licitación publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado. número 309, de fecha 24 de diciembre 
de 1996. 

d) Lote único. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicadón: 

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

4. Presupuesto base de licitación.. 8.300,000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: !O de febrero de 1997. 
b) Contratista: «Fmanzauto, Sociedad Anóni· 

ma». 
e) Nacionalidad: Españqla, 
d) Importe de adjudicación: 8.182.485 pesetas, 

Melilla 23 de abril de 1997.-EI Coronel 
jefe,-27,175-E, 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Se",icio Militar de Construcciones (SMC) 
por la que se anuncia concurso para la con~ 
tratación de la obra que se cita. Expediente 
37007 LON2j01. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do. número 130, de fecha 31 de mayo de 1997, 
página 10227, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado referente a «Gastos de anuncios». 
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju
dicadora»; debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria». 

31.584 CO 

Corrección de erratas de la Resolu~ión del 
Se",icio Militar de Construcciones (SMC) 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la obra que se cita. Expedien
te 17003TOT4/8. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el .Bolelin Oficial del Esta
do. número 130, de fecha 31 de mayo de 1997, 
página 10227, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En·el apartado referente a «Gastos de anuncios», 
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju
dicadora». debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria». 

31.583 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución del Se",;
cio Militar de Construcciones (SMC) por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la obra que se cita. Expediente 
370130 OAljO/. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. pUblicada en el «Boletín Oficial del Esta
do. número 130, de fecha 31 de mayo de 1997, 
páginas 10227 Y 10228, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado referente a «Gastos de anuncios». 
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju
dicadora»; debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria»,-31.587 CO 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Se",icio Militar de Construcciones (SMC) 
por la que se anuncia concurso para la con
trotación de la obra que se cita. Expediente 
3701300Alj02. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el ,Boletin Oficial del Esta
do. número 130, de fecha 31 de mayo de 1997, 
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página 10227. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En e1 apartado referente a «Gastos de anuncios», 
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju
dicadora»; debe decir: «Por cuenta de la casa comer~ 
cial adjudicataria». 

31.589 CO 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Se",icio Militar de Construcciones (SMC) 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la obra que se cita. Expedien
te 3j76059FO. 

Advertida errata en la ins.erción de la mencionada 
Resolución, publicada en el ,Boletin Oficial del Esta
do. número 130, de fecha 31 de mayo de 1997. 
página 10227, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado referente a «Gastos de anuncios», 
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju~ 
dicadora», debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria». 

31.702 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Se",icio Militar de Construcciones (SMC) 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la obra que se cita. Expedien-

e te 2/76059FO. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el.Boletin Oficial del Esta
do» número 130, de fecha 31 de mayo de 1997, 
página 10226, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado referente a «Gastos de anuncios», 
donde dice: «Por cuenta de la casa comercial adju
dicadora». debe decir: «Por cuenta de la casa comer
cial adjudicataria». 

31.704 CO. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección Generol de Análisis 
y Programación Presupuestaria por la que 
se hace pública la adjudicación de un con
curso de consultoría y asistencia técnica 
para la contratación del estudio de evalua
ción intermedia del marco de apoyo comu
nitario 19-94-1999, en regiones españolas 
incluidas en el objetivo número 1 de los 
fondos estructurales europeos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Análisis y Programación Pre
supuestaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Objeto: Realización de un estudio de eva

luación intermedia del marco de apoyo comunitario 
1994~1999, en regiones españolas incluidas en el 
objetivo número 1 de los fondos estructurales 
europeos. 

e) Lote: No procede, 
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Es
tado» de 25 de febrero de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de abril de 1997. 
b) ContFlltista: «Quasar, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.611.000 pesetas. 

Madrid, 18 de abril de 1997.-EI Director general, 
Pascual Femández Martinez.-26.897·E. 

Resolución de la Dirección General de Análisis 
y Programación Presupuestaria por la que se 
hace públiéa la adjudicación de un concurso 
de consultoría y asistencia técnica para la 
contratación del estudio de evaluación inter
media del programa operativo de medio 
ambiente local (FEDER) 1994.1999, en regi~ 
nes españolas incluidLlS en el objetivo núme
ro 1 de los fondos estructurales europeos. 

1. Entidad acijudicadora, 

a) Organismo: M'inisterio de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Análisis y Programación Pre
supuestaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistenda. 
b) Objeto: Realización de un estudio de eva

luación intermedia del programa operativo de medio 
ambiente local (FEDER) 1994-1999, en regiones 
españolas incluidas en el objetivo número 1 de los 
fondos estructurales europeos. 

e) Lote: No procede. 
d) Boletm o dia>io oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Es
tado» de 31 de enero de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de abril de 1997. 
b) Contratista: ,Ecotec Research & Consul-

tingLdU>. 
c) Nacionalidad: EspañOla. 
d) Importe de adjudicación: 8.200.000 pesetas. 

Madrid, 18 de abril de 1997.-EI Director general, 
Pascual Fernández Martmez.-26.902-E. 

Resolución de la Dirección. General de Análisis 
y Programación Presupuestaria por la que 
se hace pública la adjudicación de un con
curso de consultoría y asistencia técnica 
para la contratación del estudio de evalua
ciÓn intermedia del programa operativo local 
(FEDER) 1994-1999, en regiones españolas 
incluidas en el objetivo número 1 de los fon
dos estructurales europeos_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Análisis y Programación Pre
supuestaria. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Objeto: Realización de un estudio de eva

luación intermedia del programa operativo de local 
(FEDER) 1994-1999. en regiones españolas inclui
das en el objetivo número 1 de los fondos estruc
turales euoopeos. 

e) Lote: N o procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Es
tado» de 25 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Arthur Andersen y Cia .. Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pesetas. 

Madrid, 18 de abril de 1997.-El Director geneml, 
Pascual Fernández Martmez.-26.905-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar un servicio de crea
ción, edición, obtención y suministro de 
13.000 copias de vídeo VHS para difundir 
los prototipos de focales de venta y la iden
tidad corporativa del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado. 

De eonfornúdad con lo establecido en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. articulo 24 del Real Decreto 390/96 y 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
que se cita. 

l. Entidad Atijudicadora.-

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de comunicación y relación con la prensa. 

e) Número de expediente: 287/96. 

2. Objeto del contrato. 

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

edición, obtención y suministro de 13.000 copias 
de video VHS, para difundir los prototipos de locales 
de venta y la identidad corporativa del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 

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

de licitación: (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 9 de I O de enero de 1997), con corrección de 
erratas en el número 20 de 23 de enero de 1997. 

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: 

Importe total: 22.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 24 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «Gráficas Naciones, Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.870.000 pesetas. 

Madrid, 23 de abril de 1997.-EI Director gene
ral.-P.S., el Gerente de la Loteria Nacional (articulo 
1.0 del Real Decreto 1.651/95, de 13 de octu
bre).-Manuel Trufero Rodriguez.-26.913-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de dos líneas 
de Inspección Técnica di' Vehículo .. (ITV). 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
la Policía. División de Coordinaaión Económica y 
Técnica. Expediente 16197-M (capitulo VI). 

2. Op;eto del contrato: Bescripción del objeto. 
Adquisición de dos lineas de Inspección Técnica 
de Vehiculos (ITV). 

al Lngar de entrega: Apartado 6 del pliego de 
prescripciones técnicas. 

b) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación urgente. procedimiento abier
to. tbrma concurso público. 

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

5. Garantía provisionalc 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

División de Coordinación Econónúca y Técnica. 
paseo de las Delicias. número 76, 1." planta. 28045 
Madrid. Teléfono: (91) 322 38 12. Telefax: 
(91) 322 38 79. 

a) Fecha limite de obtención de documentos 
e ioformación: 13 de junio de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: SegUn 
lo estipulado en el pliego de cláusula. admioistra
tivas. 

8. Presentación de las qfertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de junio 
de 1997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
5.a del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

e) Lugar de presentación: En el expresado en 
el_apartado 6. . 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
a partir de la apertura del acto' público. 

9. Apertura de ofertas .. En el lugar expresado 
en el apartado 6. 

a) Fecha: El dia 25 de junio de 1997, a las 
diez cuarenta horas. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de junio de 1997.-EI Director de la 
Policía, Ángel Olivares Ramirez.-33.745. 


