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Resolución de la Jurisdicción Central de la
Armada por la que. se anuncia hl, adjudi
cación definitiva por concu7SQdel expediente
de :.blTlS número T-416/95 (T-075-P-95.J).

En .cumplimiento a lo dispueSto en el articu-
lo 94 de la Ley de Contratosde las Administraciones
Públicas. y una vez aprobado por la autoridad com
petente, se publica que la adjudicación del siguiente
contrato de obras ha sido a la empresa y por el
importe mencionados:

Expediente: T·426/95 (T·075-P-95-J). Empresa:
cEsys Montenay España. Sociedad' Anónima».
hnporte: ·14,535.600 pesetas.

Madri~ 16 de noViembre de 1995.-El Presidente
de la Junta de Compras Delegada., Federico Pé;ez
González de la Torre.-69.836-E.

Resolución de ·la Jurisdicción Central de la
Armada por la que se anuncia la adjudi«'
eació;, definitiva por subasta de/expediente
de obras núinero T-433/95 (T-08()"P-95-J).

En cumplliniento a lo dispuesto en el articu-
lo 94 de ia Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y una vez aprobado por la autoridad com
petente, se publica que la adjudicación del siguiente
contrato de obras ha sido a la empresa y por el
importe mencionados:

Expediente: T-433/95 (T-080-P~95~J). Empresa:
«Construcciones Emec, Sociedad Anónima».lmpor
te: 5.525.000 pesetas.

Madrid. 16 de noviembre de 1995.-El Presidente
de la Junta de Compras Delegada, Federico ~z
González de la Torre.-69.840-E.

Resolución del Hospital Naval de Ferrol por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso público que secittL

Expediente nUmero 10 de junio de 1995 para
la adquisición de ftltros. pata este hospital. Con
curso-público abierto. tramitación urgente.

Importe de adjudicación: 5.499.999 pesetas.
Empresa: «Electromontajes Cruz, Sociedad Linü

tada».

Lo que se comunica para general conocimiento.
Ferrol, 20 de diciembre de 1995.-EI Presidente

de la Mesa de Contratación, José L. V~z
Carrillo.-17. 986.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución del Centro Español ,de Metrología
por la que 'se hace pública la adjudicación
definItiva del procedimiento abierto de con~

curso palYl la contmtación de empresas con
sultoms o de se",icios para asistencia técnica
para el desarrollo de tecnología de medida.

Resuelto el procedimiento abierto de concurso.
convocado por el Centro Español de Metrología.
se pone en conocimiento de los interesados que
la asistencia técnica para el desarrollo de tecnología
de medida se ha adjudicado a la empresa «Laz
Representaciones. Sociedad Limitada~, por un
importe de 9.787.387 pesetas.

Lo que Se hace público para general conocimiento.
Tres Cantos., 20 de noviembre de 1995.-.~:lDirec·

tor, Angel Gaceia San Román.-70.158-E.

Jueves 28 diciembre 1995

Resolución del Celltro Español de Metrología
por la que .'!te hace pública la adjudkoción
definitiva del procedimiento abierto de con
curso para elsuministro de conjunto de peSQS

de hierro fandido.

Resuelto el procedimiento abierto de ~ncurso,
convocado por el Centro Español de Metrología,
sé pone en conocimiento de los interesados que
el suministro de conjunto de pesas de hierro fundido
se ha adjudicado' a la empresa «Básculas Sorribes.
Sociedad Limitada». por un iltlporte de 7.399.640
pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.,
Tres Cantos, 20 de noviembre de 1995.-EI Direc

'toro Angel García San Román.-70.15 S-E.

Resolución de la Confederacion Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia. de couformidad con el articu
lo 38 de la Ley de Conuatos del Estado y 119
de su Reglamento, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se indi
ca: dnscripción aprovecharl.ientos de agua subterrá
neas en explotación anterim al 1 de enero de 1986
y los inferiores a a 7.000 metros cúbicos año. pos
teriores a la citada fecha, cuenca del Tajo (fase
11)>>. expediente C-7/95. a la empresa «ML, Sociedad
Anónima». en la cantidad de 11.471.468 pesetas,
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base a su licitación:

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-EI Presidente.
Enrique Noain Cendoya.-70.081-E.

Resolución de la Confederadón Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del c.'ontrat... que se cita.
Esta Presidencia. de conformidad con el articu

lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento. ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se indi
ca: «Limpias en la Real Acequia del larama, previas
a la campaña 1995,., expediente D.20/95. a la
empresa «Conrub, Sociedad Anónima,., en la can·
tidad de 9.334.552' pesetas y con arreglo a las con·
diciones que sirvieron de base a ~u licitación.

Madrid. 16 de noviembre de 1995.-EI Presidente.
Enrique Noain Cendoya-70.083-E.

Resolución de .la Sociedad Estatal· de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación al concurso para· la
gestión del sen'icio público del salvamento
marítimo con dos lanchas y sus medios auxi~'

liares.
l. Organo· de contratación: Dirección de

SASEMAR. avenida de Portugal, número 81, 4.°.
teléfono 596 40 OO. fax 596 49 09.

2. Modalidad dt:: adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso~

3. Presupuesto de licitación: 170.000.000 de
pesetas.

4. Clasificación del contratista: Grupo 111, sub
grupo 9. categoria D.

5. Depcrti/mento al que pueden solicitarse los
pliegos: De~Jartamento de Contratación de SASE
MAR. avenida de Portugal, número 81. 4.°. 28011
Madrid.

6'. Plazo de recepción de ofertas y dirección a
la que deben .remitirse: En el Registro General de
SASEMAR. en horas de oficina. desde el día siguien
te de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado» hasta transcurridos veintiséis dias
naturales desde dicha publicación. Las proposicio
nes se presentarán en idioma español.

7. Fecha, hora y lugar de apertura de propo
siciones: Siete dias naturales, siguientes aaquel en
que tennined plazo de presentaciones de propo
siciones. a las doce horas, ·en la sala de juntas de
SASEMAR, avenida de Portugal. número 81. 4."
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planta, 28011 Madrid. Los gastos de pubHcación
del presente anuncio serlt_ por cuenta del adjudi
catario·.

Madrid. 21 de diciembre de 1995.-EI Director,
Emilio Martin Bauzá.-7S.099.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva·
mento y Seguridad Mqrítima por la lJue se
anuncia la licitación al concurso para el
suminivtroe instalación de 48 vallas infor
mativas del servicio público del salvamento
marítimo.

1. Organo de contratación: Dirección de
SASEMAR, avenida de Portugal. número 81, 4.°.
teléfono 596 40 00, fax 596 49 09.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

3. Presupu.esto de licitación: 19.200.000 pesetas.
4. (:lasificación del ·contratista: Solvencia eco

nómico-fmanciera y técnica.
5. Departamento al que pueden solicitarse los

pliegos: Departamento de Contratación de SASE
MAR, I¡lvenida de Portugal. número 81, 4.°, 28011
Madrid.

6. Plazo de recepción de ofertas y direceion a
la que deben remitirse: En el Registro General de
SASEMAR, en horas de oficina, desde el dia siguien
te de la publicación de -este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estadm hasta transcurridos veintiséis dias
naturales desde dicha publicación. Las proposicio
nes se presentarán en idioma español.

7. Fecha, hora y lugar de apertura de propo
siciones: Siete dias naturales., siguientes a aquel en
que termine el plazo de presentaciones de propo
siciones, a las doce horas, en la sala de juntas de
SASEMAR, avenida de Portugal, número 81. 4."
planta, 28011 Madrid. LoS gastos de publicación
del presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 27 de diciembre de 1995~-EI Director.
EmilioMartin Bauzá.-78.097.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería -General de la Sep·
ridad Sbcial por la que se hace público el
resultado ,del concurso público número
2.2fHI1995~ iniciado parti la adquisición de
sistemas para realizar consultas masivas a
la base de datos «Que",'s» a instalar en la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.
De confonnidad con ·el articulo 94.2 de la Ley

13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. se informa. Que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 4 de diciembre de 1995, a la
empresa oKSiemens Nixdoñ. Sociedad Anónima».
por importe de 600.000.000 de pesetas.

Madrid. 5 de· diciembre de 1995.-EI Director
general, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero
Martin.-76.764-E.

Resolución de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso público número
2.21711995, iniciado para la adq~isición e
instalación de tenninales automáticos de
información y gestión~ ordenadores pelSona
les de sobremesa e infraestructura soporte
al desarrollo de los sistemas de información
para elproyecto de la taljeta de la Seguridad
Social.

De confonnidad con el articulo 94.2 de la ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones
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Públicas. se informa que el referido conCurso ha
sido adjudicado. por Resolución de esta· Dirección
General de fecha 4 de diciembre de 1995. a las
empresas:

Lote I. «AT & T Global Infonnation. Sociedad
Anónima», por 1.470.450.000 pesetas.

Lote n. «Unisys Españ.a. Sociedad Anónima».
por 190.799.396 pesetas.

Lote III. «AT & T Global Infonnation, Sociedad
Anónima», por 92.700.000 pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Director
gerterd.l. P. D .. el Secretario general, Carlos Tortuero
Martln.-76.768-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se hace público· el
resultado del concurso público número
2.210/1995, inicifUio para la adquisición e
implantación de 200 redes de área local a
instalar en las Unidades de Gestión. de la
Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas. se infonna que el referido concurio ha
sido adjudicado. por Resolución de esta Dirección
General de fecha 4 de diciembre de 1995, a la
empresa:

«Unisys España. Sociedad Anónima», por importe
de 699.990.400 pesetas.

Madrid. 5 de diciembre de 1995.-EI Director
general. P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero
Martln.-76.769-E.

Resolucwn·de la Tesorel'Úl General deifl Segu
ridadSocialpor la que se .'feiul./a nUel'afeclul
de apertura pública.de las proposiciones eco~

nómicas presenttuias a los concursos abiertos
96/1409 y 96/1412 para la cOlltratació" de
los .<¡'e",icios de limpieT.a para 1996 de· hu
Direcciones Prol'incia/es de Asturias yGim.
na, respectivamente.

De acuerdo con la Resolución de fecha 22 de
diciembre de 1995 y en aplicaCión del articulo 79
de la Ley 1311995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. se infonna que
la sesión pública de apertura de sobres con docu
mentación económica de los concursos 96/2409 y
96/2412 tendrá lugar. a las diez horas del próximo
dia 5 de enero de 1996. en la sala de juntas de
esta sede central de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social (calle Dgetor Esquerdo. número 125.
Madrid).

En dicha sesión se dará cuenta de las empresas
admitidas en la fase de calificación previa y se pro
cederá a la apertura de proposicio~s económicas.

Madrid. 22 de diciembre de 1995.-El Director
general, P. D .• el Secretario general, Carlos Tor
tuero.-78.087.,

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolu(:ión del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, por el
sistema de procedimiento ahierto, mediante
concurso, del suministro de papel offset supe~
ríor satinado, blanco, en hojas.

A efectos del articulo 119 del Reglamento General
de Contratos del Estado. se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

Jueves 28 diciembre 1995

A la vista de las ofertas admitidas por la Comisión
de Contratación de Suministros Comerciales. desig~

nada para la,apertura de las proposiciones presen
tadas al concurso público. promovido por Reso
lución de este Organismo. con fecha 31 de octubre
de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» número 263.
de- 3 de noviembre), para la contratación del sumi~

rustro de papel offset superior satinado. blanco. en
hojas. y la propuesta de la citada Comisión, esta
Dirección General ha dispuesto adjudicar dicho con
tratoa la empresa «Tomás Redondo. SoCiedad Anó
nima». por un importe total de 37.700.000 pesetas.
IVA incluido. con los siguientes precios utlitarios:

Papel offset. en hoja~ 189,08 pesetas por kilo·
gramo.

~apel offset, en bobina: 183,28 pesetas por kilo
gramo.

Al ajustarse su proposición a las condiciones del
pliego de estipulaciones contractuales y cumplir con
las exigencias del pliego de prescripciones técnica'i.

Madrid. 26 de diciembre de 1995,-El Director
general, José Ramón·· Pavia· Martin Ambro
sio.-78.172-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, por el
sistema de procedimiento abierto, 'mediante
concurso, de un se",icio de transporte de
libros. revistas. impresos. ediciones en
microforrnato y' soporte de bases de datos
del Boletín. Oficial del Estado.

A efectos del articulo 119 del Reglamento General
de Contratos- del Estado. se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

A la vista de las .ofertas admitidas por la M:esa
de Contratación. deSJ,gnada para lá apertura de las
proposiciones presentadas al 'Concurso público; pro
movido por Resolución de este Organismo. con
fecha 4 de octubre de 1995 (1<Boletin Oficial del
Estado» número 242. del ló): para la contratación
deun~ciode transporte de libros. revistas. impre
sos. ediciones en microfonnato y soporte de bases
de datos del Boletín Oficial del Estado. del infonne
emitido por la Comisión Téb.nica encargada de valo
rar las ofertas. así corno de· la propuesta de la Mesa
de Contt:atación.esta Dirección General. en virtud
de lo establecido en el artículo 209 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. ha dis
puesto adjudicar dicho contrato a la empresa 1<Trans~

portes Españoles e Internacionales. Sociedad Anó
nimall'.por un .impOrte máximo de 15.000.000 de
pesetas. - IVA incluido. al ajustarse su proposición
a las, condiciones del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y cumplir con las exigencias'
delpliego de prescripciones técnicas.

Madrid. 26 de diciembre de 1995.-El Ditector
general, José Ramón Pavía Martin Ambro~

sio.-78.171-E.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mei~" de Contratación por
la que se anuncia concurso para el Servicio
de Azafatas d~ Informaci6n e Imagen en
el·llfuseo Nacional «Centro de Arte Reina
Sofuv>.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el serVicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 15.000.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 300.000 pesetas.
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Exposici6n de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, numero 1.
tercera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día s~ente al de la publicación en el1<Bo
letin Oficial del Estado» y terminará: el día 26 de
enlJro de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposicionr:,;: En el
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los dias laborables. excepto sábados. que finalizará
a las catorce horas. o bien. según lo dispuesto en
el anicLJo 100 del Rglamento General de Contra
tación del Estado.

Clasifjc¡Jción: Grupo 111, suhgrupo 3. c<Jtegoria- A
Comunicación, La notificación de la adjudicación

defmitiva, .se llcva(a a cabo. mediante publicación.
en el tablón de anuncios del Departamento des
tin3do al efecto.

Apertura de proposiciones: 'En la sala de reuniones.
sita en la p~ta segunda del Ministerio. /J. las diez
horasdci dia 5 de febrero de 1996.

.Pago· del anuncio: Será por cuenta del adjudi
Catario.

MacL.-id. 18 de diciembre de 1995.-La Vicepre
~identa.-76.624.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Re.,o/uciiJn del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejel'Úl de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facul~des que me confiere cl Decre:
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Cónsejeria de Salud y, el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Direccióu-Gerencia ha
resuelto anunciar la contratación Que se indica con
los requisitos que asimismo se sejiaJen:

Servicio Andaluz de Salud. Distrito sanitario de
Atcndón Primaria de Sanlúcar de Barrameda (Cá~

diz).

Datos del expediente: C.P. 22.001/95. Servicio de
'limpieza de los centros sanitarios del distrito de
Atención Primaria de Sanlúcar de Bamimeda (Cádiz).

Tipo máximo de /!cit(Kión: 204.931.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licítadón. .
EXl'o·..ición del expediente.' La documentación rela

tiva a ~~ita contratación podráexarrtinarse y retirarse
en el ,,¡tado distrito. sito en calle Carril de San
Diego. sin numero. 11540 Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).

Plazo y lugar de presentaci(Jn de (ljenas; En el
Re,v-stro General de! propio· Dm:pital antes de las
trece búra"l, del dia 25 de enero I.Ú; t :>96.

DOcwrJ.ffl1aciÓn ~presentar PGr ¡os lidiadores; Los
b..:it2~oresdeberán presentar toda la d.t)(",'\l'uentación
que se o~teml:na en el pliego de dtmsulas admi
nistrativ:ls particulares dc esta contrata~i6n.La acre-
ditación de la solvencia económica, fmanciera y rec
rnea del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y- 18 de la
Ley 13/1995: de 18 de mayo, de Contratos de las
Adminl,traciones PUblicas.

Apertura de proposiciones: La apertura .de, pro
posiciones Ee publicará su celebración en el tablón
de anuncios del mencionado centro, í..~n -al menos
setenta y d(ls horas de antelación. ,

Fecha de eNvio al {(Diario Oficial de ¡a..~- Comu
nidad.cs Europeas)}: 5-de diciemhre d~ 199:,

Los gastos de publicación d~l presente anuncio
~~:rlrn por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilia. 11 de diciembre de 1995.-El Director
gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-?6.586.


