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LOte 2: «Bull (España), Sociedad Anónima», por
un importe de 23.100.000 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Interventor gene
ral, P. S. (Real Decreto 1884/1996. de 6 de agosto),
el Subdirector general de Aplicaciones de Conta·
bilidad y Control, articulo 5 Real Decreto 405/1996.
«Boletin Oficial del Estado» de 19 de marzo, José
Maria Sobrino Moreno.-35.687-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GCjOljSAj96.

l. Entidad at:ijudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
de Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Sanidad.

c) Número del expediente: GC/0l/SA/96.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4.700

dosis vacunas antihepatitis-B.
c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de sep
tiembre de 1996, número 225.

3. Tramitación. procedimiento y forma de at:iju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Doña Aurora Arroyo Sanz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.720.000 pesetas.

Madrid. 30 de mayo de 1997.-EI General de
División. Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar
da-Fraile Gascón.-35.723-E.

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
abierto convocado por Resolución de 7 de
febrero de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de institucio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
b) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado»
número 37, de 12 de febrero de 1997.

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

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

4. Adjudicación: Ver anexo adjunto.

Anexo que se cita

1. Número de expediente: 97oo0500G.
Objeto del contrato: Servicio de economato en
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el Centro Penitenciario y Hospital Psiquiátrico Peni
tenciario de Sevilla.

Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1997.
b) Contratista: Don José Dávila Suárez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Participación a satisfacer a la Administración:

6 por 100 de las ventas.

2. Número de expediente: 97000600G.
Objeto del contrato: Servicio de economato en

el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca).
Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1997.
b) Contratista: «Santos Vending Salamanca,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Participación a satisfacer a la Administración:

5,6 por 100 de las ventaSl:.

3. Número de expediente: 970007ooG.
Objeto del contrato: Servicio de economato en

el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia).
Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1997.
b) Contratista: «Vending Levante. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Participación a satisfacer a la Administración:

5,1 por 100 de las ventas.

Madrid, 20 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral, Ángel Yuste Castillejo.-35.682-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia subasta. en procedimiento abier
to, para la contratación de obras de res
tauración de elementos de fachada en el edi
ficio de la Subdelegación del Gobierno en
Barcelona, avenida del Marqués de laArgen
tera, número 2.

1. Entidad adjUdicatra:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

secretaria. Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: C-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
de elementos de fachada en edificio de la Subde
legación del Gobierno en Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Avenida de Marqués de
la Argentera, número 2, de Barcelona.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 116.323 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos. número 7, de Madrid
(despacho 458).

b) Subdelegación del Gobierno en Barcelona,
avenida Marqués de la Argentera, número 2, de
Barcelona.

c) Teléfono: (91) 537 11 40.
d) Telefax: (91) 537 11 77.
e) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.
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7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. En Caso de ser éste inhábil, se entenderá
prorrogado al primer dia hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de. cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ministerio del inte
rior, Registro General. calle Amador de los Ríos,
número 7 (planta baja), de Madrid (28071).

Subdelegación del Gobierno en Barcelona, Regis
tro General. avenida Marqués de la Argentera,
número 2. de Barcelona (08003).

El envio de las proposiciones por correo. se diri
girán al Ministerio del Interior. Subsecretaria, Sub
dirección General de Gestión Económica y Patri
monial, calle Amador de los Ríos, número 7, de
Madrid (28071) y se efectuará en la forma que
dispone el artículo 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar. dia y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior. sito en la calle Amador de
los Ríos. número 7, de Madrid.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de junio de 1997.-El Subdirector
general, por delegación (Orden de 6 de junio de
1996), Rícardo García-Andrade López.-39.644.

Resolución de la 322.a Comandancia de la
Guardia Civil (Murcia) por la que se anun
cia subasta de armas.

A las nueve horas del dia 30 de septiembre próxi
mo tendrá lugar en el acuartelamiento de esta
Comandancia una subasta de armas cortas y largas.
con un total de 535 lotes. los cuales estarán expues
tos durante los dias 23. 24. 25, 26 y 29 del mismo
mes, de nueve a trece horas, que serán los hábiles
para presentar las ofertas mediante pliego cerrado.

Murcia, 20 de junio de 1997.-EI Teniente Coro
nel Primer jefe, Pascual Solis Navarro.-:39.592.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de un contrato de consultoría
y asistencia en el proceso administrativo y
para la evaluación de la /inanciación y ges
tión de las contribuciones públicas asociadas
a los nuevos concursos para la concesión
administrativa de la construcción, conser
vación y explotación de autopistas de peaje.

1. Órganofle contratación: Direcéión General
de Programación Económica y Presupuestaria,
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta tercera, 28071 Madrid. Expediente número
31/97.

2. Objeto del contrato: Realización del contrato
anterionnente indicado. Plazo de ejecución, vein
tisiete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 250.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas.


