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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 1997 y febrero 
de 1998. Expediente: 266/97. 

l. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
y concurso. 

2. Presupuesto base de licitación: 1.750.000.000 
pesetas. 

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

Organismo Nacional de Loterías 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 envío. 
antes del 18 de agosto de 1997, pOI fax, al número 
5962560. 

Gastos: Junto con la petición de documentación 
por fax. deberá envíar fotocopia del justificante de 
haber situado. mediante transferencia. la cantidad 
de 1.000 pesetas, por gastos de enVÍo. en la cuenta 
del Organismo Nacional de Loterías 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 Loterías y 
Apuestas del Estado. ni tampoco habrá fecha limite. 
en este caso. para la retirada del mismo. 

6. Requisitos específicos del contratista: 
Clasificación: Grupo III. subgrupo 3. categoría 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 envío 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 Lotería Nacional (articulo l. 
del Real Decreto 1651/1995. de 13 de octubre). 
Manuel Trufero Rodríguez.-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.H.E. y suministro 
e instalación de la infraestructura del citado 
repetidor en la Comandancia de Gijón. 
Expediente: GC: 2OjTR/97. 

l. Entidad atQudicadora: 

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

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

c) Número de Expediente: GC:20/TR/97. 

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) Divísión 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. 
e) Forma: Concurso público. 

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

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

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

a) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: II 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. 

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

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

9. Aperturas de ofertas: Dirección General de 
la Guardia Civíl. 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 I nfraes
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: Ministerío de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el' expediente: 

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

e) 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!». ProVÍncia de Barcelona 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin 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. 
e) Forma: Subasta. 

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

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

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

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

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

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 33-CR-2690-l1.61/96. 

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». ProVÍncia de Ciudad 
Real. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin 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. 
e) Fonna: Subrurta. 

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». 
e) 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, «Boletin 
Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general de 
la Dirección General de Carreteras, Carmen GonzáIez 
Ortega.-38.4 77-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: Ministerío de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

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

e) Número de expediente: 30.155/96-2-513/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

yectos de seguridad víal: 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; 
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33-A-3250. N-332, puntos kilométricos 51,900 al 
52,400. Calzada de servicio y glorietas; 33-A-3070. 
N-332, puntos kilométricos 52,800 al 53,400. Acon
dicionamiento de calzadas de servicio; 33-A-3l80. 
N-332, puntOs kilométricos 99,800 al 100, 100. Mejora 
de trazado». Provincia de Alicante. 

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 203, de 22 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Atijudicacióit: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Controtista: «Instituto Técnico de Estudios y 

Proyectos. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.408.632 pesetas. 

Madrid, 16 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 gene
ral de la Dirección. General de Carreteras. Carmen 
González Ortega.-38.51l-E. 

Rewlucitin de la Secretaría de Estado de Infraes
trUcturas y Transporles por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato de consultoría y 
["''-'/i'n, Ín. por el pl'Ocedimiento abierlO y for
ma de udjudicación de concurso. Expediente: 
30-116/96-2-503/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
h) D~J'endencia que tramita el expediente: 

S~cr~t~r'a de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 30-116/96-2·503/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: .Rea1ización del pr~ 

tooolo de actuaciones en la explotación de los túneles 
de Lorca. Carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por 
Málaga, entre los puntos kilométricos 593,000 y el 
594,000. Variante de Lorca. Ténnino municipal de 
Lorca. Provincia de Murcia». 

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

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Estaqo» 
número 191, de 8 de agosto de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Controtista:' «Elsamex, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.716.461 pesetas. 

Madrid, 16 de junio de I 997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria gene
ral de la Dirección General de Carreteras. Carmen 
González Ortega,-38.132-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
, tructuras y Transporles por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato de consultoría y 
asistencia, por el procedimiento aMerlo, y for
ma de adjudicación de concurso. 

\. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 30.178/95-2-520/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de controto: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia 

de las obras: Zona de seguridad, plantaciones, caminos 
de servicio y cerramientos. Carretera N-IV de Madrid 
a Cádiz, puntos kilométricos 59/82, 83,8/91,9 Y 
94,3/115. Tramo: Ocaña-Madridejos». Provincia de 
Toledo. 

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 173, de 18 de julio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Controtista: «Infraestructura Civil, - Sociedad 

Anónima. y «Mantenimiento, Asistencia y Control 
de Infraestructuras, Sociedad Anónima» (UTE). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 37.622.802 pesetas. 

Madrid, 17 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 gene
ral de la Dirección General de Carreteras, Carmen 
González Ortega.-38.569-E. 

Resolución de la Dirección General de Ferro
carriles y Transporles por Carretera por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de a~istencia técnica de se",icios técnicos 
para la celebración de las pruebas de capa
citación profesional del País Vasco 1997 por 
el sistema abierlo de concurso. ' 

De conformidad con el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
PUblicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 23 de mayo de.1997, a la fIrma 
Feria Internacional de Muestras de Bilbao, por un 
importe de 5.552.000 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-EI Director general, 
Fernando José Cascales Moreno.-38.518-E. ' 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para desarrollo e implantación 
de procedimientos informáticos en Jefaturas 
Pl'Ovinciales de Inspección. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 30 de mayo de 1996, con fecha \O de junio 
de 1997, he resuelto adjudicar el contrato de con
sultoría y asistencia para desarrollo e implantación 
de procedimientos informáticos en Jefaturas Pr~ 
vinciales de Inspección a la empresa .Level Data, 
Sociedad Anónima», por un importe de 1\.849.400 
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pesetas y demás condiciones que rigen en este 
contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas. 

Madrid, \O de junio de 1997.-El Director general 
Valentin Sanz Caja.-38.528-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés 
por la que se anuncia la licitación del «Pro
yecto y ejecución de las obras de dragado 
de la CU1Wl de Pachico en la ría de Avilés, 
a 10 metl'Os». 

\. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Avilés, calle El Muelle, número 8, 33405 Avilés. 
Telefax: 98-554 04 79. Teléfono: 98-554 11 1\. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso de pr~ 
yecto y ejecución de obra. 

3. Lugar de ejecución: Avilés (Asturias). 
4. Presupuesto de licitación: 577.317.629 pese

tas, 16 pot 100 de IV A incluido. 
5. Plazo de ejecución: Seis meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 1 

(Dragados), del grupo F (Obras Marítimas), en su 
categoría F. 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y la exhibición de documentos: Departamen
to de Proyectos y Obras. Autoridad Portuaria de 
Avilés, calle El Muelle. número 8, segunda planta, 
Avilés. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Avilés, en horas de oficina, jc~·de e' ,::a 
siguiente al de la publicación de este anuc;e en 
el .Boletin Oficial del Estado», hasta tnmn;¡ r""" 
veintiséis días naturales de dicha public"ci,\'-', .) el 
primer día hábil siguiente, si fuera sába,],) () le';!',,) 
a las trece horas de este último día. 

b) Idioma español. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Examen de la documentación general (sobn
número 1): El primer día hábil sigl,¡kllte 11 "'1"';: 
en que termine el plazo de present2CiÓll e;" pr',)
posiciones o el primer día hábil siguiente, si fuera 
sábado o fiesta, a las trece horas, en el salón de 
sesiones de la Autoridad Portuaria de Avilés. 

b) Acto público de apertura de proposiciones 
económicas (sobres números 2, 3 y 4): El quinto 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones o el primer día 
hábil siguiente, si fuera sábado o festivo, a las trece 
horas, en el salón de sesiones de la Autoridad Por-
tuaria de Avilés. ' 

\O. Fianzas exigidas: Provisional, 11.546.353 
pesetas; definitiva, 23.092.706 pesetas. 

1 La) Modalidades esenciales de fmanciación y 
pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
dación única y definitiva. 

b) Revisión de precios: No hay. 
12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato:, Los establecidos en el pliego de 
cláusulas particulares. 

Los gastos de publicación del pres, ate anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Avilés, 4 de agosto de 1997.-El Presidente, 
Manuel Martin Ledesma.-47.176. 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi
ca para la adjudicación de las obras de 
«Construcción de andenes y marquesinas en 
las estaciones de El Berrón, Bendición y 
Carbayín. Línea Gijón-Pola de Laviana». 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar subasta pública para 


