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e instalación de un detector bidimensional para 
difracción de rayos X para el Instituto de Estructum 
de la Materia del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. a favor de la empresa «Optilas 
Ibérica. Sociedad Anónima», por un importe 
de 8.989.000 pesetas. 

Madrid, 21 de abril de 1995.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-27 .097-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas por la que se hace públi. 
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
suministroJ entrega e instalación de unfoto
microscopio para el Instituto de Investiga
ciones Agrobiológicas de Galicia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 21 de abril 
de 1995, por la que se adjudica, mediante contra
tación directa, el contrato del suministro, entrega 
e instalación de un fotomicroscopio a favor de la 
empresa «Rego y Cía, Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.500.000 pesetas. 

Madrid, 21 de abril de 1995.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-27.094-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se /race público el 
resultado de la contratación directa número 
9/95 S.P., iniciada puNla contratación de 
las obras de reparación de fachadas del 
inmueble sito en la calle Virgen de la Mon
jía, 4, de Madrid, propiedad de esta Teso
rería General de la Seguridad SocÍllI. 

En cumplimiento de lo ct¡spuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento, se comunica que la referida contra
tación directa ha sido' adjudicada por Resolución 
de esta Subdirección General de Gestión de Patri
monio, Inversiones y Obras de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. de fecha 6 de abril de 1995. 
a la empresa «Rescalfa. 'Sociedad Limitada», por 
importe de 8.625.000 pesetas. -

Madrid, 18 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 
16 de noviembre de 1992, «Boletin Oficial del Esta
do» del 18). el Subdirector general de· Gestión de 
Patrimonio, Inversiones y Obras.-26.443-E. 

ResoluCión del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de diPersos con
cursos públicos. 

De acuerdo con lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento, este Instituto hace públicas las adju
dicaciones defmitivas de los contratos que a con
tinuación se relacionan: 

Concurso 1/95: Servicio de limpieza en los Ser
vicios Centrales. GTP de Madrid y Centros Nacio
nales de Madrid, Sevilla, Barcelona y Vizcaya. Adju
dicatarias «Ferrovial», durante el mes de enero de 
1995 por importe de 7.228.172 pesetas, y «Lim
piezas Tormes» desde elide febrero de 1995, hasta 
31 de diciembre de 1995 por importe de 79.279.981 
pesetas. 

Concurso 2/95: Servicio de limpieza en los gabi
netes de Avila. La Rioja, Valladolid, Murcia, Sala-
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manca, Badajoz, Albacete, Toledo, Cáceres. Ceuta. 
Cuenca. León, Zaragoza, Guadalajara, Asturias, 
Soria. Ciudad Real. Cantabria. Baleares y Zambra. 
Adjudicataria «Limpiezas Selva, Sociedad Limita
da:.. por importe de 59.516.712 pesetas. 

Concurso 3/95: Servicio de vigilancia del CNMP 
de Sevilla Adjudicataria «Segur Ibéric~, por impor
te de 25.474.154 pesetas. 

Concurso 4/95: Servicio de vigilancia del CNCT 
de Barcelona. Adjudicataria «Vmsa:.. por importe 
de 26.619.249 pesetas. 

Concurso 5/95: Servicio de vigilancia del CNVM 
de Vizcaya. Adjudicataria «Custodia, Sociedad Anó
nima». por un importe de 25.700.037 pesetas. 

Concurso 6/95: Servicio de vigilancia de los Ser
vicios Centrales, GTP de Madrid y CNNT Madrid. 
Adjudicataria «3S Vigilancia y Protección, Sociedad 
Anónima». por un importe de 32.858.400 pesetas. 

Concurso 7/95: Mantenimiento de las instalacio
nes del edificio de la Sede Central, GTP de Madrid 
y CNNT Madrid. Adjudicataria «Auxini. Sociedad 
Anónima». por importe tle 12.607.033 pesetas. 

Concurso 9/95: Mantenimiento de las instalacio
nes del edificio sede del CNPM Sevilla. Adjudi· 
cataria dMESA», por importe de 6.507.500 pesetas. 

Concurso 11/95: Mantenimiento de 12 contado
res hematológicos en los gabinetes de Zaragoza. 
Oviedo, Baleares. León. Ciudad Real, Guadalajara. 
Santander, Badajoz, Cáceres. Logroño, Murcia y 
el CNMP Sevilla. Adjudicataria «Izasa, Sociedad 
Anónima». por importe de 8.425.090 pesetas. 

Concurso 17/95: Mantenimiento de los croma
tógrafos de gases y espectórnetros de masas en los 
Gabinetes de Zaragoza, Oviedo. Baleares, Santan· 
der, Murcia y los Centros Nacionales de Madrid, 
Barcelona. Sevilla y Vizcaya. Adjudicataria «Hewlett 
Poackard. Sociedad Anónima», por un importe de 
9.629.623 pesetas. 

Concurso 18/95: Mantenimiento de equipos de 
instrumentación analítica en varias dependencias. 
Desierto. 

Concurso 20/95: Mantenimiento de equipos infor
máticos. Servicios Centrales. Adjudicataria 
«UNISYS», por un importe de 6.740.000 pesetas. 

Concurso 22/95: Para la adquisición de equipos 
con destino al CNMP de Sevilla. descritos en los 
lotes siguientes: 

Lote número 1: Cromatógrafo con detector de 
masas. Adjudicataria «Hewlett Packard Española», 
por un importe de 6.300.000 pesetas. 

Lote nUmero 2: Congelador. Desierto. 
Lote número 3: EqUipo Holter de presión arterial. 

Adjudicataria «Carlos Schaztmann», por un importe 
de 1.400.000 pesetas. 

Lote número 4: Equipo de Ergo espirometria. 
Adjudicataria «Carlos Schaztmann», por un importe 
de 4.800.000 pesetas. 

Lote número 5: Equipo Holter de electrocardio
gratia. Adjudicataria «Carlos Schaztmann». por un 
importe de 1.950.000 pesetas. 

Lote número 6: Equipo de Difusión pulmonar 
p~ «Masterlab». Adjul,1icataria «Carlos Schazt
mano», por un importe de 3.652.000 pesetas. 

Lote número 7: Equipo de producción de agua 
de alta calidad. Adjudicataria «Millipore», por un 
importe de 782.900 pesetas. 

Concurso 25/95: Franqueo y distribución de las 
revistas «Salud y Trabajo» y «Erga Noticias».' Ser
vicios Centrales. Desierto. 

Madrid. 27 de abril de 1995.-El Director, Javier 
Gómez~Hortigüela Amillo.-28.968-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva para la contratación del 
mantenimiento de los equipos de almace
namiento de imágenes en disco óptico «In
vesdoc», instalados en diPersas dependencias 
del Instituto Nacional de Seguridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
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del Estado, se comunica que, por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de fecha 21 de abril de 1995, se ha 
acordado la adjudicación del expediente núme
ro 2oo/JC-85/95. a la iuma «Informática El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima» (IECISA), por un 
importe de 12.389.392 pesetas, relativo al mante
nimiento de los equipos de almacenamiento de imá
genes en disco óptico «Invesdocll, instalados en 
diversas dependencias del Instituto Nacional de 
Seguridad Social. 

Madrid, 24 de abril de 1 995.-El Director general, 
Fidel Perreras Alonso.-28.916-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se /race pública la adju
dicación definitiva para la contratación del 
mantenimiento de los equipos de control de 
presencia ¡CL del Instituto Nacional de 
Seguridad Social, durante el período de 1 
de abril de 1995 a 31 de diciembre de 1995. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que, por Resolución de la 
Dirección General del instituto Nacional de Segu
ridad Social de fecha 24 de abril de 1995, se ha 
acordado la adjudicación del expediente núme
ro 199/JC-84/95, a la finna «ICL España. Sociedad 
Anónima», por un importe de 33.417.324 pesetas. 
relativo al mantenimiento de los equipos de control 
de presencia ICL del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, durante el periodo de I de abril de 
1995 a 31 de diciembre de 1995. 

Madrid, 25 de abril de 1 995.-El Director general, 
Pidel Ferreras Alonso.-28.915-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para el sumi· 
nistro de «hardware» vario, con destino a 
distintos centros directivos del Departamen
to. 
1. Organo contratante: Dirección General de 

Servicios. Instituto de Fomento Agrario (lFA). 
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA). 

2. Pia=o de ejecución: Los especificados en el 
pliego ¡te cláusulas administrativas particulares. 

3. Presupuesto de licitación: 

Lote 1: 6.100.000 pesetas. 
Lote 11: 3.670.000 pesetas. 
Lote III: 5.134.000 pesetas. 
Lote IV: 3.095.000 pesetas. 

4. Fianza prOViSional: 

Lote 1: 122.000 pesetas. 
Lote 11: 73.400 pesetas. 
Lote 111: 102.680 pesetas. 
Lote IV: 61.900 pesetas. 

5. Documentos que deben presentar los licita· 
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. 

6. Consultas de pliegos: Poctrán ser examinados 
en días laborables y en horario de oficina. en el 
Area de Contratación (Oficialia Mayor) del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. paseo 
Infanta Isabel. 1. planta 2.a, despacho S~13, Madrid. 

7. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, durante veinte días hábiles. contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 


