
10578 Martes 30 junio 1998 BOE núm. 155

5. Adjudicación:

Fecha: 1 de abril de 1998.
Contratista: «Gerardo Trotti y Asociados, Socie-

dad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 16.550.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.241-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de realización
del programa gráfico del montaje de la expo-
sición «Diseño Industrial en España».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Número de expediente: 98/0091.5.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de realización del

programa gráfico del montaje de la exposición «Di-
seño Industrial en España».

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de 6 de marzo de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 1 de abril de 1998.
Contratista: «Laboratorio Fotográfico Retocolor,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.590.500 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.245-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de mantenimiento integral
de las instalaciones del Museo Nacional
Centro de Arte «Reina Sofía» y del palacio
de Velázquez para el período del 1 de marzo
de 1998 al 29 de febrero de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Número de expediente: 97/0555.5.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Mantenimiento integral

de las instalaciones del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía y del Palacio de Velázquez para
el período del 1 de marzo de 1998 al 29 de febrero
de 2000.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 20, de 23 de enero de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de marzo de 1998.
Contratista: «Espelsa, Especialidades Eléctricas,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 234.031.350 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.240-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de rehabilitación
en el colegio de San Ambrosio para amplia-
ción del Archivo Histórico Nacional, Sección
Guerra Civil (segunda fase), en Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios/Subdirección General de
Inmuebles y Obras.

Número de expediente: 7/51432107.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de rehabilitación

en el colegio de San Ambrosio para ampliación
del Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra
Civil (segunda fase), en Salamanca.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 307, de 24 de diciembre de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 25 de marzo de 1998.
Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 207.956.949 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&32.239-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de redacción y dirección
de obras de restauración de la iglesia de
La Concepción para la biblioteca pública
del Estado en Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios/Subdirección General de
Inmuebles y Obras.

Número de expediente: 165.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Redacción y dirección de

obras de restauración de la iglesia de La Concepción
para la Biblioteca Pública del Estado en Zamora.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 25 de febrero de 1998.
Contratista: «Foresa, Fomento de la Rehabilita-

ción, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 26.400.000 pesetas.

Madrid, 16 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.250-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento negociado
sin publicidad número 4.304/98, iniciado
para la adquisición de dispositivos para sus-
titución de bocas de librería automática de
cartuchos para el Centro de Control de
Recaudación de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado, por resolución de esta
Dirección General de fecha 12 de mayo de 1998,
a la firma «Storagetek España, Sociedad Anónima»,
por un importe de 29.522.000 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&33.257-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se publica la adjudicación
del concurso abierto número 94/98.

Objeto del contrato: Contratación de empresa
especializada para el servicio de mantenimiento inte-
gral del edificio sede de la Dirección Provincial,
centros urbanos y comarcales centros para el año
1998, cuya licitación fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 75, de fecha 28 de mar-
zo de 1998.

Procedimiento: Concurso abierto.
Presupuesto de licitación: 10.100.000 pesetas.
Adjudicación: La adjudicación definitiva ha sido

efectuada con fecha 18 de mayo de 1998 a favor
de la empresa «Eulen, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.181.300 pesetas.

Málaga, 10 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, Rafael Marín Cárdenas.—&33.265-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección General del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales ha acordado hacer públi-
ca la resolución por la que se adjudica definitiva-
mente el siguiente suministro:


