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a «Dragados y Construcciones. Sociedad Anónima»,
por un importe de 137.494.767 pesetas., de unas
obras de instalación de una Administración de la
Seguridad Social, en la avenida Miguel de CervanteS.
número 2. de Murcia, expediente número 300305.

Madrid. 28 de junio de 1995.-El Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.--44.0SD-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de amplitlción de
una Administración de la Seguridad Social,
en la avenida P. Matutes Noguera, sin núme
ro, de Ibiza (Baleares).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de, las Administraciones
Públicas, se comunica que por la Resolución de
la Dirección General de la Tesorerla General. de
9 de junio de 1995. se ha acordado la adjudicación
a Comyisll. por un importe de 59.912.098 pesetas.
de' unas obras de ampliación de una Administración
de la Seguridad SociaL en la avenida P.Matutes
Noguera, sin número. de Ibiza (Baleares), expedien
te número 70303.

Madrid. 28 de junio de 1995.-El Secretario genl>
ralo Carlos Tortuero Martin.--44.078~E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución de Parques Nacionales por la que
se convoca concurso público para la con
tratación de los servicios de restaurante y
cafetería del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEA.M), en Vaisaín, Segovia.

Se convoca concurso público para adjudicar el
contrato de servicios de restaurante y cafeteria
del Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM). en Valsain. Segovia.

El modelo de proposición económica será el que
flgura en el pliego de condiciones particulares.

El plazo de- ejecución del contrato sera de un
año. prorrogable hasta un máximo de seis aftoso
según se especifica en el pliego de condiciones
particulares.

El pliego de condiciones estará a disposición de
los interesados en las oficinas de la Sección de Edu
cación Ambiental y en el Registro General (servicios
centrales Parques Nacionales. Madrid) o en las
dependencias del CENEAM. Valsain (Segovia),
durante el tiempo de presentación de las propo
siciones.

Los ofertantes deberán presentar la documenta~

ción exigida en el püego de condiciones particulares,
en el Registro General de los servicios centrales
del Organismo Autónomo Parques Nacionales. calle
Gran Via de San Francisco. número 4, 'Madrid,
donde también podrán remitirse por correo. en los
términos previstos en el articulo 38.4 de la Ley
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Adniinistrativo Común. jun
to con la proPosición. en horas hábiles de oficina
y dentro del plazo hábil de presentación de ofertas.

El plazo de presentación será de cincuenta y dos
dias naturales siguientes a la publicación'en el dIo
Ietío Oficial del Estado_.

La Mesa de Contmtaci6n. para proceder a la aper~

tura de las proposiciones económicas, se reunirá
en la sede central de este Organismo. Gran V18
de San Francisco, número 4 (Madrid), a partir del
décimo dia hábil. contado a partir del dia en que
fmatice el plazo de admisión de proposiciones. El
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lugar y elldtio se comunicará con cuarenta y ocho
horas· de antelación en el tablón de anuncios de
los servicios-centrales del Organismo.

Los gastos del anuncio serán a -cargo del adju·
dicatario.

Madrid. 3 de agosto de 1995.-El Presidente. Car·
los Ti6 Saralegui.-50.453.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe~

rente al concurso: «Obras de restauración
(segunda fase-final), del Museo Romántico
de Madrid».

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contmtación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la flrma «Huarte. Sociedad
Anónima_. las obras de. restauración (segunda
fase·fmal), del Museo Romántico de Madrid, por
un importe de 191.361.331 pesetas.

Madrid. 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or·
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.11I-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Equipllmientos de sis·
temas audiovisuales pllra el salón de actos
de la Biblioteca NaciolUll».

De confonnidad-con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por _el presente. anuncio
que ha sido adjudicado a la finna «Bienvenido Gil,
Sociedad Anónima_. equipamientos de sistemas
audiovisuales para el salón de actos de la Biblioteca
Nacional_. por un importe de 23.994.451 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.107-E.

Resolución de la Mesa de Contratación· por
la que se jace pública la adjlldicación rt!ft
rente al concurso: ffObras de renovación (pri
mera jase), del Museo NaciolUll de Escul
tllra de Valladolid».

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fmna «Huarte, Sociedad
Anónima». las obras de renovación (primera fase).
del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, por
un imporu: de 731.583.659 pesetas.

Madrid. 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or·
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.109-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe~

rente al concurso: «Suministro de enrolla
dores motorizados de cables eléctricos para
el Teatro Real».

De conformidad con lo dispue~1o en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
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que ha sido adjudicado a la fIrma «Crespo y Blasco
Electricidad, Sociedad Anónima.», el suministro de
enrolladores motorizados de cables' eléctricos para
el Teatro Reab. por un importe de 171.901.789
pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.105-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: ffSuministro ik equipos
elevadores complementarios para el Teatro
Rea¡".

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la flfIÍla «Chemtrol Espa~
ñola, Sociedad Anónima». el Suministro de equipos
elevadores complementarios para el Teatro Real».•
por un importe de 17.342.000 pesetas.

Madrid. 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or~

den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.103-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública 14 adjudicación refe
rente al concurso: «Obras de restauración
(segunda fase) en el Monasterio de Santa
María del Paular en RasCa/ría (Madrid)>>.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha' sido adjudicado a la firma «Restauración
de EdifiCaciones Yáñez, Sociedad Anóninla». las
obras de restauración (segunda fase) en el MOnas
terio de Santa Maria del Paular en Rascafria (Ma
drid), por un importe de 58.428.515 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1995.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.106-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe~

rente al concuno: KSuministro, instalación
de materiales J' montaje de lo exposición
permanente de la Biblioteca Nacional».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fmua «Francisco Min~

guez y Asociados-Empty. Sociedad Limitada». el
sUmini$'O de materiales y montaje de la exposición
pennanente de la Biblioteca Nacional, por un impor
te de 33.862.699 pesetas.

Madriq. 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or·
den de 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata
Ontalba.-44.115-E.

Resolllción de lo Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: ffSuministro de elementos
textiles JHUTI el escenario del Teatro Real».

De conformidad con lo. cln;puesto en. el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la finoa Gerriets Gmbh.
el suministro de elementos textiles para el escenario


