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Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por /Q que' se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, .para contratar un servicio de inser
ciones publicitarias de los juegos gestionados
por el mismo en los diferentes medios de
comunicación, que se planifiquen o realicen
preferentemente durante el período com
prendido entre noviembre de 1997y febrero
de 1998. Expediente: 266/97.

l. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

2. Presupuesto base de licitación: 1.750.000.000
pesetas.

3. Garantia provisional: 35.000.000 de pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado. Servicio de Gestión Económica. éalle Guz
mán El Bueno. número 137. primera planta; 28003
Madrid; teléfono: 596 25 75; fax: 596 25 60.

5. ¡FÚha límite de obtención de documentos e
información: Sólo en caso de que soliciten el envio.
antes del 18 de agosto de 1997. POI fax, al número
5962560.

Gastos: Junto con la petición de documentación
por fax. deberá enviar fotocopia del justificante de
haber situado. mediante transferencia. la cantidad
de 1.000 pesetas. por gastos de envio. en la cuenta
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado. en el Banco de España. número
9000·0001-21-0200008971. No se exige este requi
sito a los interesados que retiren el pliego de las
oficinas del Organismo Nacional de Loterias y
Apuestas del Estado. ni tampoco habrá fecha limite.
en este caso. para la retirada del mismo.

6. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. categoria D.
7. Presentación de ofertas: Hasta el dia 1I de

septiembre de 1997. según cláusulas 4 y 5 del pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1.
6.2 Y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

10. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1997.

Madrid. 22 de julio de 1997.-EI Director gene
ral.-P. S. el Gerente de Loteria Nacional (articulo l.
del Real Decreto 1651/1995. de 13 de octubre).
Manuel Trufero Rodriguez.-45.916.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración de la Seguridad, por la que se
convoca licitación pública para el suministro
de un radio repetidor de v.Y.E. y suministro
e instalación de la infraestructura del citado
repetidor en la Comandancia de Gijón.
Expediente: GC:2OjTR/97.

1. Entidad atQudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Transmisiones Guardia Civil.

c) Número de Expediente: GC:20ITRI97.

2. Objeto del contrato: Suministro dé un radio
repetidor de V.H.F. y suministro e instalación de
la infraestructura del citado repetidor en la Coman
dancia.de Gijón.

a) División por lotes: Dos. según pliego de bases.
b) Lugar y plazo de entrega: Los indicados en

la cláusula A. 10.5. I del Pliego de Bases.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del lote o
lotes por los que 'se oferte.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Transmisiones. calle GUzmán el Bueno. número
1I0. 28003 Madrid. teléfono 91/514 63 78. telefax
5146379.

a) Fecha limite de obtención de documentación
e información: 11 de septiembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: indica
dos en la cláusula A.3 del pliego de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de septiem
bre de 1997. diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula A.5 del Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
la Guardia Civil. Subdirección General de Apoyo
(Secretaria). en el domicilio indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses.

9. Aperturas de ofertas: Dirección General de
la Guardia Civil. subdirección General de Apoyo
(Sala de Juntas). en el domicilio indicado.

a) Fecha: 2 de octubre de 1997.
b) Hora: Diez horas.

10. Gastos del anuncio: Serán abonados por el
adjudicatario.

Madrid. 28 de julio de 1997.-El Director general.
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.-46.063.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la SecretaríIJ de Estado de Infraes
tructuras y Transportes por /Q que se anuncia
/Q adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y fonna de adjudicación de subasta.
Expediente: 33-B-3340-11.201/96.

-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: 33-B-3340-11.201/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Semaforización de

intersecciones de la CN-II de Madrid a Francia por
la Junquera. Riera de Sant Simó. punto kilométrico
647.650 en Matar6; BV-5033. punto kilométrico
651.900 en Sant Andreu de Llavaneras. y BV-5034.
punto kilométrico 654.000 en Sant Vmcen~ de Mon
tal!». Provincia de Barcelona

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 26. de 30 de enero de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.636.041 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Sainco Trafico. Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.821.886 pesetas.

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Secretario de Esta-
do. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. ~Boletín
Oficial del Estado» del 6). la Secretaria general de
la Dirección General de Carreteras, Carmen GonzáIez
Ortega.-38.480-E.

Resolución de /Q Secretaría de Estado de Infraes
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras por el procedimiento
ahierto y fonna de adjudicación de subasta.
Expediente: 33-CR-2690-11.61/96.

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: 33-CR-2690-1 1.61/96.

2. Objeto del contrato: .

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora de intersec

ción de la CN-420. de Córdoba a Tarragona por
Cuenca, con la CR-llO. punto kilométrico 288.0.
Tramo: Alcázar de San Juan». Provincia de Ciudad
Real

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 27. de 31 de enero de 1997. .

3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas API.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.736.059 pesetas.

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Secretario de Esta-
do. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. «Boletín
Oficial del Estado» del 6). la Secretaria general de
la Dirección General de Carreteras, Carmen GonzáIez
Ortega.-38.477-E.

Resolución de /Q SecretaríIJ de Estado de Infraes
tructuras y Transportes por /Q que se anuncia
/Q adjudicación de controto de consultoríIJ y
asistencia por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concurso. Expediente:
30.155/96-2-513/96.

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: 30.155196-2-513/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de los prcr

yectos de seguridad vial: 33-A-3190. N-332. puntos
kilométricos 128.000 al 129.000. Mejora de trazado;
33-A-3220. N-332. puntos kilométricos 49.700 al
50.200. Enlace; 33-A-3260. N-332. puntos kilomé
tricos 43.200 al 45.600. Variante de trazado;


