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2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 310.000 .. ejemplares del folleto clslas Baleares»
y 260.000 ejemplares del folleto «Islas Canarias•.

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

del anUncio de licitacUJn: «Boletin Oficial del Esta
do. número 60. de 11 de marzo de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de 1/ci/ación:Importe total.
20.300.000 pesetas.

So. Aqjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Egraf. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.470.000 pesetas.

Madrid. 12 de junio de 1997.-El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa.
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-38.562-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección Generalde la Gua".
día Civil por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público que se cita.
Expediente GC/OI/ID/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Investigación y Desarrollo.

c) Número del expediente: GC/Ol/ID/97.

2. Objeto del contralO:

a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición depilas.

baterias. papel de videoimpresora. microcintas de
audio y liunparas.

c) Lotes: Cuatro.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial. del Esta
do. número 66. de 18 de marzo de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe mAxi-
mo total. 11.930.000 pesetas.

5. Aq;udicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 1997.
b) Centratista. nacionalidad e importe adjudi·

cado:

Lote 1: .Eduardo Onieva. Sociedad Anónima••
española, por importe de 4.600.000 pesetas.

Lote 2: «Controles Gráficos Ibéricos. Sociedad
An6nima., española, por importe de 4.256.850
pesetas.

Lote 3: .Acysa. Suministros Audiovisuales. Socie
dad Anónima•• española, por importe de 1.373.670
pesetas. .

Lote 4: «Casa Carril. Sociedad An6Jtima:t. espa
ñola, por importe de 537.730 pesetas.

Madrid. 12 de junio de 1997.-EI General de Divi
sión. Subdirector general de Apoyo. Ángel Gar--"
ela-Fraile Gascón.-38.523-E.

lunes 28 julio 1997

Resolución de la Dirección Generalde la Gua.,.
dia Civil por la que se declara desierto el
concurso para la declaNción de uni/ormidod
de un modelo de pistola semÍllutomática,
calibre 9 milímetros. paNlJéllum. para dota·
ción del personal de las Escalas de Subo
ficiales y Básica de Cabos y Guardias de
la Guardia CwiL

Con fecha 28 de mayo de 1997. la Dirección
General de la Guardia Civil ha acordado declarar
desierto el concurso tramitado por el Servicio de
Annamento para la declaración de unifonnidad de
un modelo de pistola semiautomática, calibre 9 milí
metros. parabéllum. para .dotación del personal de
las Escalas de Suboficiales y Básica de Cabos y
Guardias de la Guardia Civil, anunciado en el ~Bo
letin Oficial del Estado. número 86. de 9 de abril
de 1996. al amparo de los articulos 75.3 y 89.2
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Lo que se publica de conformidad con lo esta·
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 20 de junio de 1997.-El General de Divi
sión. Subdirector general de Apoyo. Ángel Gar
cia-Fraile Gascón.-38.525-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y TNnsportes por la que se anuncia
ltI tuljudicación de obl"tlS por el procedimiento
abierto y forma de tuljudicación de sublista..
Expediente iJ4-BA-1881J..1l.I9/96.

l. Entidad adjudiCadora:

a) Organis~o:.Ministeriode Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

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

e) Numero de expediente: 34-BA-288()'11.l9/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Repintado de marc2S

viales en las carreteras N·430. N-432. N-43S. N·502
y N.{)30. Provincia de Badajoz.

c) Boletin o diario oficial y (echa de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta·
do. número 196. de 14 de agosto de 1996.

3. TramitaCión, procedimiento y forma de aq;u
dicación:

a) Tramitaeián: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total. 78.453.876 pesetas.

S. A4;udicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 1997.
b) Contratista: .Rom-Trafie, Sociedad Limitada>.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la aQiudicación: 60.331.000 pesetas.

Madrid. 29 de mayo de 1997.-El Sectetario de
Estado. P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletin Oficial del Estado. del 6). la Secretaria
general de la Dirección Geneta1 de Carreteras. Car·
men Gunzález Onega.-38.462-E.

14275

Resolución de la Secretaría' de Estado de
Infraestructuras y TNnsportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica.
ción de subasta. Expet/ientJ! 7-MA421.A.ll.I/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: 7·MA-42I.A·ll,l/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Iluminación de la

ronda Oeste. de Málaga. entre los enlaces de La
Azucarera y del Limonero. CN-340. de Cádiz y
Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos O al 9.
Provincia de Málaga.

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ~Boletin Oficial del Esta
do. número 20. de 23 de enero de 1997.

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

a) Tramit8.ción: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

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

5. A4judlcaclón:

a) Fecha: '26 de mayo de 1997.
b) CoDttatista: «Iluminaciones Ximénez. Socie

dad Anóninui».
e) Nacionalidad: Española.
d)Importe de la adjudicación: 226.936.291

pesetas.

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletin Oficial del Estado. del 6). la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras. Car·
men González Ortega.-38.467·E.

Resolución de la Dirección General de Áviación
Cwil por la que se ¡'ace público la adju
dicación del contrato administNtivo corres·
pondiente al expediente 131/97.

En virtud de las atribuciones conferidas por ReS(?
lución de 28 de junio de 1996. esta Direcci6n Gene
ral ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia
técnica para la navegaci6n aérea a la empresa «In·
genieria de Sistemas para la Defensa de España,
Sociedad Anónim8:t (ISDEFE). por un importe
de 336.684.757 pesetas, y demás condiciones que
rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Director general.
Fernando Piila Saiz.-37,447-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de ltI Dirección General de Pre·
supuestos e Inveniones del Instituto Nacio
nal de la Salud por la que se conPOCan con·
cursos de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Orsanismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.


