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b) Por correo, en la fonna estipulada en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al mismo por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
día 11 de mayo de 1995, a las trece horas, en el 
salón de actos de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
/0 Comunidad Europea»: 13 de marzo de 1995. 

Madrid. 8 de marzo de 1995.-El Director general, 
Teóft10 Serrano Beltrán.-16.853. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se convoca concurso público para 
el suministro de cuatro restituidores ana
líticos. 

Objeto del contruto: Suministro de cuatro resti
tuidores analíticos. 

Pre_~upues1O máximo: 65.000.000 de pesetas (!VA 
incluido). 

Fianza provisional: 1.300.000 pesetas. 
Clasificación: No se requiere. 
Plazo de ejecucion .. Tres meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación, Secretaria General de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio
nal, calle General Ibáñez de Ibero, 3, de lunes a 
viernes, desde las nueve a las catorce horas. 

Presenlación de proposiciones: Podrán presentarse 
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
de plazo de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional, calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3,. Madrid 28003. 

b) Por correo, en la forma estipk1lada en el ar
ticulo lOO del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al inismo por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Apertura de propOSiciones: El acto público de aper
tura de la proposición _económica tendrá lugar el 
día 11 de mayo de 1995, a las doce horas, en el 
salón de actos de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

Los gastos de publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estaco» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Comunidad Europea»: 13 de marzo de 1995. 

Madrid, 8 de marzo de 1995.-EI Director general, 
Teóftlo Serrano Beltrán.-16.856. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se convoca concurso público para 
el~suministro de un sistema de restitución 
ortofotografia digital. 

Objeto del contrato: Suministro de un sistema de 
restitución ortofotografia digital. 

Presupuesto máximo: 20.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Clasificación: No se requiere. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación, Secretaria General de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio
nal, calle General lbáñez de Ibero, 3. de lunes a 
viernes, desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
dentro de los veinte días ~ábiles siguientes al de 
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la publicación de este anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
de plazo de cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano, en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional. calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3, 28003 Madrid. 

b) Por correo, en la forma estipulada en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
dia 18 de abril de 1995, a las doce horas. en 'el 
salón de actos de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estadolt serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 8 de marzo de 1995.-EI Director general, 
Teófilo Serrano Beltrán.-16.855. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se solicitan ofertas para expe~ 
dientes de contratación. 

Por Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional se solicitan ofertas para 
expedientes de contratación. 

l. El plazo para la presentación de oferta~ será 
de quince días naturales, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio. 

Los pliegos de condiciones podrán examinarse 
en el citado Instituto, General lbáñez de Ibero, 3, 
28003 Madrid (despacho A.OIOl), teléfono 
533-38-00. extensi6n 214. 

Las proposiciones, por separado para cada expe
diente, se presentarán en sobre cerrado, indicando 
el expediente a que corresponda y éste con un escnto 
de remisión y la documentación técnica que se con
sidere oportuna se introducirá en otro consignado 
a nombre de: I.G.N., Sección de Compras. General 
Ibáñez de Ibero. 3, 28003 Madrid, y se entregarán 
en mano, en el Registro General del Instituto Geo
gráfico Nacional, o se enviarán por correo certi
ficado, siendo obligatoria, en este caso, la comu
nicación de la imposición en Correos en el mismo 
día por telegrama o por fax al número (91) 5546693. 

2. El importe de este anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

3. Expedientes para los que se solicit~ ofertas: 

Expediente 5025: Material de repuesto para la 
red sísmica nacional. Importe: 4.297.220 pesetas. 

Expediente 5026: Apoyo fotogramétrico de las 
Islas Canarias. Importe: 8.000.000 de pesetas. 

Expediente 5027: Microfilmación de los registros 
sísmicos y magnéticos de los observatorios de Alme
ria y Ebro. Importe 9.743.420 pesetas. 

Expediente 5028: Reconstrucción de diversas 
señales de la red de geodesia de orden inferior de 
la provincia de Murcia. Importe 8.225.349 pesetas. 

Expediente 5034: Paquete de «software» de pro
ceso de imagen aplicado a la teledetección. Importe: 
10.000.00 de pesetas. 

Expediente 5045: Adquisición de un variómetro 
de tres componentes para el servicio de Geomag
netismo. Importe: 1.510.000 pesetas. 

Expediente 5046: Adquisición de un digitalizador 
para variómetro de tres canales en el rango ± 10.24 
V. Importe: 1.017.320 pesetas.· 

Expediente 5047: Adquisición de un relPstrador 
de cuatro canales para el observatorio de Güimar_ 
Importe: 1.047.480 pesetas. 

Madrid, 10 de marzo de 1995.-El Director gene
ral. Teóftlo Serrano Beltrán.-16.85 l. 
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Resulución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se convoca subasta 
para la ejecución de las obras del proyecto 
02/95, de ampliación del depósito de Torre
vieja (AcjTorrevieja). 

l. Presupuesto: El presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 79.565.345 pese
tas. 

2. Plazo de ejecúción: Ocho meses. 
3. Clasificación requerida: Grupo E. subgru

po 7, categoría d). 
4. Exhibición de documentos: El proyecto. pliego 

de cláusulas administrativas particulares y modelo 
de proposición estarán de manifiesto en ia Secretaría 
de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla. 
calle Mayor, número 1, de Cartagena (Murcia). 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas del día 11 de abril de 
1995, en la Oficina Receptora de Pliegos de la Man
comunidad de los Canales del Taibilla. Asimismo 
serán admitidas las proposiciones remitidas de con
formidad con el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

6. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Mesa de Contratación de la Man
comunidad el día 2 de mayo de 1995. a las doce 
horas. 

7. Documentos a presentar por Jos licitadores: 
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

C'artagena. 9 de marzo de 1995.-EI Director. Isi
doro Carrillo de la Orden.-16.913. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
A.utoridad POrluaria de la Bahía de Ctidiz 
por la que se convoca concurso abierto para 
la realización del inventario y valoración de 
activos del puerto de la· bahía de Cádiz. 

Advertida errata en la inserción del mencionado 
concurso, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 59. de fecha 10 de marzo de 1995, 
se tronscribe integro y debidamente rectificado el 
punto 6: 

«6. Clasificación de contratistas: Grupo I. sub
grupo 3, categoría B (Orden de 24 1e noviembre 
de 1982).» 

Pre,entación de proposiCiones: En el Registro 
General de la Autoridad Portuaria. desde el día 
siguiente al de la publicación de esta corrección 
hasta transcurridos veinte días hábiles. Si el último 
dia. así fijado. resultare sábado. el plazo de pre
sentación finalizará el primer dia hábil de la semana 
siguieme, a las catorce horas. 

Cádi--. ! 4 de marzo de 1995.-EI Presidente. Agus
tín Man, Domínguez Lobatón.-J6.916. 

A('uerdo de la Autoridad Porluar;a de Castellón 
por el que se convoca concurso público con 
variantes para la realización de las obras 
de prolongación del dique de levante y demo
lición parcial del dique de poniente (incluida 
addenda). 

l. Objeto y tipo del concurso: La ejecución de 
las obras del proyecto prolongación del dique de 
levante y demolición parcial del dique de poniente 
(incluida addenda), en el puerto de Castell6n. Con· 
curso con variantes, procedimiento abierto. 

2. Presupuesto de licitación: 3.317.344.366 po!se
tas (lVA incluido). 

3. Plazo de ejecución: Treinta meses. 
4. Fianzas exigidas: Provisional, 66.346.887 

pesetas; deflnitiva, 132.693.774 pesetas. 
5. Clasificación del contratista: Grupo F (ma

rítimas), subgrt.pos 1, 2 y 4 (dragado5, escolleras 
y cajones de hormigón armado). todos en catego
ría f. 
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6. Departamento al que deben solicitarse los plie
gos y de exhibición de documentos: Departamento 
de Proyectos de la Autoridad Portuaria de Castellón. 
Muelle de Serrano Lloberes., sin número, 12100 
Grao de Caste1l6n, teléfono (964) 28 11 40, fax 
(964) 28 14 11. 

7. Presentación de proposiciones: Se formularan 
ajustándose estrictamente al modelo que se adjunta 
como anejo al pliego de condiciones. debiendo pre
sentarse en horas de oficina en el Registro General 
de la Autoridad Portuaria de Castellón, y hasta el 
día 25 de abril de 1995, a las trece horas. Las 
proposiciones se presentarán redactadas en idioma 
español. 

8. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura del sobre número 2 (oferta económica), 
se celebrará a las trece horas del dla 26 de abril 
de 1995, en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Castellón. La apertura de los sobres 
números 1 y 3 se hará de acuerdo con la fonna 
señalada en el pliego de condiCiones. 

9. Plazo en el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta,· Tres meses. 

10. Criterios de adjudicación: Constan en el 
correspondiente pliego de condiciones aprobado por 
el Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Castellón. 

11. Fecha de envio del anuncio al ((Boletín Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: El día 2 de 
marzo de 1995. 

Grao de Castellón. 8 de marzo de 1995.-E! Pre
sidente. José Luis Peralta Ortega.-15.366. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso~ por procedimiento 
abierto~ número 94/2523, iniciado para la 
contratación del servicio de limpieza en la 
sede de lo Dirección Provincial de la Teso
rería Ge leral de la Seguridad Social, Direc~ 
ción Provincial dellNSS y Diputación Foral 
de Guipúzcoa para 1995. 

De conforntidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección G\'!neral 
de fecha 14 de diciembre de 1994. a la finna «:Selva 
Limpiezas y Servicios. Sociedad Limitada». en un 
importe de 24.494.516 pesetas. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.-6.431-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace públko el 
resultado del concurso, por procedimiento 
abierto, número 94/2524, iniciado para la 
contratación del servicio de limpieza en la 
sede de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de 
Cádiz y locales administrativos dependientes 
de la misma para 1995. 

De conforntidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 14 de diciembre de 1994. a la fuma «Linl
piezas Lumen. Sociedad Anónima». en un importe 
de 34.249.875 pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-EI Director gene 
ral.-6,432-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso~ por procedimiento 
abierto~ número 94/2521, iniciado para la 
contratación del servicio de limpieza en la 
sede de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Bar
celona y locales de las distintas Unidades 
administrativas dependientes de esa Direc
ción Provincial para 1995. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
fticado, por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 14 de diciembre de 1994. a la finna «Manty
limo Sociedad Anónima». en un importe de 
61.816.640 pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-El Director gene
ral.-6.429-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso, por procedimiento 
abierto, número 95/2501, iniciado para la 
contratación del servicio de manipulado y 
envío de los documentos de cotización de 
diversos regímenes especiales de la Seguri
dad Social correspondientes a 1995. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dic~o. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 13 de diciembre de 1994. a las fmuas: 

«:PDM. Marketing y Publi. Direc .• Sociedad Anó
nima)!: 1.800.000 pesetas. 

«Mecapost, Sociedad Anónima,: 7.728.000 pese
tas. 

«Mecapost. Sociedad Anónima)!; 2.447.200 pese
tas. 

«Cibernos. Sociedad Anónima»: 11.877.910 pese
tas. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.-6.434·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social,por la que se hace público el 
resultado del concurso, por procedimiento 
abierto, número 95/2503~ iniciado para la 
contratación del serWcio de mantenimiento 
integral en la sede, de los Servicios Centrales 
de la Dirección Provincial de la ~sórería 
General de la Seguridad Social de Madrid 
y otras Unidades dependientes de la misma 
para 1995. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contr"tos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 14 de diciembre de 1994. a la fuma «Auxini. 
Sociedad Anónima», en Un importe de 31.991.679 
pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-EI Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-6.435-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso, por procedimiento 
abierto~ número 94/2520~ iniciado para la 
contratación del servicio de mantenimiento 
integral de la sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Lleida para 1995. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se informa Que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 14 de diciembre de 1994. a la firma «Eulen. 
Sociedad Anónima». en un importe de 39.201.940 
pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-El Director gene
ral.--6.428-E. 

Resolución- de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso, por procedimiento 

. abÜ!rto~ número 94/2522, iniciado para la 
contratación del servicio de limpieza, desin
fección y desratización de los edificios de 
la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Girona 
para 1995. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 14 de diciembre de 1994, a la firma «Lim
piezas Epica. Sociedad Limitada,. en un importe 
de 28.128.000 pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.--6.430-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
2220/95~ iniciado para la edición de noti
ficaciones con datos variables y depósito en 
Correos~ de las notificaciones del recono
cimiento de pensiones no contributivas de 
la Seguridad Social para 1995. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa Que el referido concurso ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 19 de enero de 1995. a la firma \O:Venturini 
España. Sociedad Anónima». por 22.998.261 pese
tas. 

Madrid, 20 de enero de 1995.-El Director gene
ral.-6.169-E. 

Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace públi
co el resultado de la contratación directa 
79/94 G, iniciada para la contratación de 
alquiler y mantenimiento de un ordenador 
sistema 2200/522. ·particionable .,con su 
correspondiente periferia y software, línea 
DCP 600 durante un período de cuatro añmi. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 11 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General. de fecha 30 de diciembre de 1994. a la 
flrma «Unisys España. Sociedad Anónima)!, por un 
importe total de 917.998.168 pesetas. 

Madrid. 25 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.-7.818-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4251/94, iniciada para la.adquisición de un 
producto software Best/l Subsystem Supporl 
y Best/1 Visualizaer paN MJIS con destino 
a la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. ' 

De conforntidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 


