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Expediente·339: «Suministro de gas helio para
la estación de radiosondeo del CMT de Canaria,,>
occidental», adjudicado a «Oxigeno de Canarias,
Sociedad Anóninul», por un importe de 8.227.320
pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Director
general, Manuel Bautista Pérez.-69.789-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de .Ia S.ubsecretaria por la· que se
hace pública la adjudicación de los contratos
que se indican.

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo dis~

puesto en· el articulo 94 de .·la Ley de· Contrato....
de las Adininib1.raciones Públicas, baresuelto hacer
pública la adjudicación de los siguientes contratos:

l. ServicÍo de calefacción, asi como manteni
miento de sus instalaciones en varios edificios admi
nistrativos del I)epaitamento de Madrid Empresas
adjudicatarias: «Servicio hiÍí~grál de Mantenimiento
Serimsa, Sociedád Anónima», «Moncobra, SO.qÍe<iad
Anó!uma» y «Loyga Instalaciones, Sociedad Limi
tada». Importes respectivos de la adjudicación:
2.935.798 pesetas, 8.334.354 pesetas y 2.850.000
pesetas. Sistema de adjudicación: Concurso público.
Adjudicado eldia 27 de octubre de 1995.

2. Gestión de los servicios de cafeteria y come
dor en varios edificios administrativos del Depar
tamento ~ Madrid, empresas. ádjudÍcatarias: «Cu
tasa. SoQ~ad Limitada» y «Restaurantes de Colec
tividades Maltesa. Sociedad LirrtJtada». Sistema de
adjudicación: .Concurso público. Adjudicado el día
26 de octubre de 1995

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-El Subsecre~
tario, Francisco Hemández spíriola.

Ilmo; Sr. Director general de Personal y Serví
cios.-67.486-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAIJ

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso público
número 14/1995, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» .número 103, de 15 de
agosto de 1995, para la contl'tltación del
sumi"istro de diverso modelaje, so/wes-Hlsa

• «P1'Ogespress» y etiquetas· adhesiwls. así
com9 Sil distribución.

De conformidad con lo estipulado en- los pliegos
de condiciones. vistos los documentos, certificados
y actas, que integran el expediente d~ contratación
númelo4~0/CP-24/95,y la propuesta de la Mesa
de Contratación, esta Dirección General" en Q.so .
de las atribuciones que tiene conferidas,' resuelve
defmitivamente el concurso número 24/1995, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» núÍnero 203.
de 25 de agosto de 1995, para la contratación d~l
suministro .de diverso modelaje, sobres-bolsa «Pro-

,gespress» y etiquetas adhesivas, así como su. dis
tribución, ad.i\ldicando los lotes por los importes
máximos y a las empresas que a continuación, se
señalan:

Lote 1: «Impresiones Transkrit.· Sociedad Anóni
ma», por un importe de 26.901.393 pesetas"

Lote II: aArtes Gráficas Gand()lfo. SodedadAn6
nima~, por un importe de 22.222.000 pesetas.
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Lote ID: «Impresiones Transkrit. Sociedad Anó
nima», por un importe de 5.481.696 pesetas.

LOte N: GruPO Tompla, por un importe de
11.'388.600 pesetaS.

LOte V: «Corporación Comercial Kanguros, Socie
dad Anónima». por un importe de 411.510 pesetas.

Madrid, 26 de octubre de 1995.-El Director gene
ral. P. D. (Orden de 16 de noviembre .de 1992,
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre),
el.Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, José Maria Sagardia Gómc:z de Lia
ño.-68.426-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION '

Resolución de la Secret4ria Gene,.,,1 de
Desarrollo Rul'tlly Conse1Wlción de 14 N4tu
raleza por la que se adjudica él concll1'SO
conrocado.POI'la Dirección General de. Con
servación de la NaturalezapaiYI la ejecuc.ión
de la base cartográfica de nueve· hoja del
Mapa FOJfestal de ESjHlÍla.

En el dia .de la fecha, esta.Secretaria General
ha· resuelto adjup.icar el concurso convocado.en .el
«Boletín Oficial del Estado» elel dia 24 de julio de
1995 para al ejecución de la base cartográfica de
nueve hojas del Mapa Forestal de España del modo
siguiente:

A la empresa COINPASA la elabOración' de la
base cartográfica de las hojas: 9-8 Ibiza Y1(}'7 Palma
de Mallorca, por un importe de 3.069.000 pesetas.

A la empresa «RevisatIas, Sociedad Anónima»,
la e!a.boración de la base cartográfica de las hojas
6-4 Soria y 6-5 Sigüenza, pOr un importe de
5.552.100 pesetas.

A la empresa «C"n;otem, Sociedad Anónima», la
elaboración de la basecartográflca de las hojas 5-10
Jaén y 8-6 Vmaroz, por 'un importe de 4.677.900
pesetas.

A la empresa «Rugoma, Sociedad Anónima», la
elaboración de la base cartográfica. de las hojas
9/1 (}.1 OSanta Cruz de la Palma, 9/10-11 San Sebas
tián de la Gomera y 1(}.10/11 Santa Cruz de la
Palma, por un importe de. 4.741.100 pese~s.

Ascendiendo el importe total a 18.040.100 pese
tas.

LO que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 16 de octubre .de .1995.~EI·Secretario

General de Desarrollo Rural y ConservaCión de la
Naturaleza, Carlos Tió Saralegui.-69.819-E.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS'

Resolur:ión de la Mutualidad Genertll de Fun·
cionarios Cwiles del Estado por la qlle se
acuerda la adjudicación del concurso de illS
ta/~ión de enlace electrlco JHlI'tl btljil tellSión
y pintul'tl en los inmllebles de.,me"iltIs pro
piedad de la Mutualidad de FuftciDnarios
Civiles del Estado en· Barcelona.

Esta Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado:·de conformidad
con 10 dispuesto en el fU1ículo 94 de .laLey de
Contratos de las Administracíones Públicas, ha acor-
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dado la adjudicación definitiva, por el sistema de
concurso. de la instalación de enlace eléctrico para
baja tensión y pintura en los'inmueble~de viviendas
propiedad de la Mutualidad de Funcionarios Civiles
del Estado en Barcelona; publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de agosto de 1995. a la
empresa «Contratas y Obras, Sociedad Anónima»,
por un importe de 56.773.858 pesetas. '

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Directora
general, María Teresa Gómez Condado.-69.477-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
c¡,"ÓlI/lrios Civiles del. Estado por la que se
acue1'tÚl la adjudicación del concurso de
obras de refuerzo de viguetas de forjado en
el ¡"mueble de la calle Benedicto Mateo,
61, de Barcelona.

Esta Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, de confonnidad
con 10 dispuesto en el articulo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la a<ljudicación defmitiva, por el sistema de
concurso, de las obras. de refuerzo de viguetas de
forjado en el inmueble· de la cálle Benedicto
Mateo, 62, de Barcelona, publicado en el «Boletin
OfidM del Estado» de l de agosto de 1995, a la
empresa «Contratas y Obras, SOciedad Anónima»,
por'unimporte de 64.579.813 pesetas.

Madrid. 2 de noviembre de 1995.-La Directora
general, Maria Teresa Gómez Condado.-69.476-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospita14rio de Mós
toles-Alcorcón por la qlle se adjudican los
concursos que se mencionan.

Concurso 89/1995. Suministro de prótesis de
Traurn:atologia, con destino al Complejo Hospita
lario de Mósto1es-Alcorc6n, de Madrid, adjudicado
a Industrias Quirúrgicas de Levante. en 927.120
pesetas; Osteomedic, en 10.898.422 pesetas;
AIlo-Pro España.. en 16.294.675 pesetas; Iberquisa,
en 237.705 .pesetas, y Prótesis e Implantes, en
17.422.930 pesetas. Publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» mÍllnero 81, de 5 de abril de 1995.

Concurso 90/1995. Suministro de gasas. con des
tino al Complejo Hospitalario de Móstoles-AIcor
cón, de Madrid, adjUdicado a Texpol. en 13.588.992
pesetas. Publicado en el «Boletín OfiCial del. Esta
do» número 81,de 5 de abril de 1995.

Concurso 91/1995. Suministro de material de
celulosa, con destino al Complejo Hospitalario de
Móstoles-AIcorcón. de Madrid, adjudicado a Juváz
quez, en 6.722.600 pesetas; Molnlycke, en
1.141.440 pesetas; Comercial Guthersa, en 288.000
pesetas; Scott, en 484.416 pesetas, Y Lambra, en
1.308.000 pesetas. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 81, de 5 de abril de 1995.

Concurso 9311995. Suministro de lentes intrao
culares y visCoeláSticos,con destino al Complejo
Hospital8rio de Móstoles-AIc0rc6n, de Madrid,
adjudicado a Amevisa, en. 1.926.090 pesetas; Pro
hosa, en 3.000.000 de pesetas, y Álcon Iberhis. en
2.936.500 pesetas. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 81, de 5 de abril de 1995.

Concurso 96/1995. Suministro de reactivos y pro
duetDS quimicos para Anatomía Patoiogica y Gené
tica, con destino al Complejo Hospitalario de M6s
toles-Alc0rc6n, de Madrid. adjudicado· a Atom, en
1.106.028 pesetas; Corm&lica, en ·1.211.174 pese
tas; Imico, en 950.684 Pesetas; Izasa, en 911.337
pesetas; Vitro, en 54.600 pesetas; Menarini., en
78.249 pesetas; Cultek. en 84.102 pesetas; Movaco.
en 40.136 pesetas, y Microm, en 203.889 pesetas.


