
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 23 de octubre de 199.5, el Instituto
de Turismo. de •España ha resuelto. adjudicar defi
nitivamente la subasta para la-sustitución del equipo
de producción de frío y acumuladores de agua calien·
te sanitaria del paradoc de turismo· de Benavente
(Zamora) a «Instalaciones y Tratamientos; Sociedad
Anónima», por importe de 18.890,000 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretario
general de Turismo-Presidente de TURESPAÑA,
Miguel Góngora Benitezde Lugo.-75.613-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPANA) por la que se hace púhlica
la adjudicación definitiva, por el sistema de
subasta, de la reforma de la central termica
en el parador de turismo de La Gomera
(Tenerife).

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en· el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Adnünistraciones Públi
cas, que con fecha20de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha .resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta para la reforma de la central
térmica en el parador de turismo de La. Gomera

. (Tenerife), a «Instalaciones y Tratamientos, Socie
dad Anónima», por importe de 21.700.000 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995~-ElSecretario
genearal de Turismo-Presidente de TURESPAÑA,
Miguel Góngora Benitez de Lugo~-75.604-E.

Resolución delInstituto de Turismo de España
(TURESPANA) por la que se hacepúhlica

.la adjudicac~ón definitiva, por el sistema de
subasta, del proyecto de ampliación de hahi
taciones en el parador de turismo de .Tuy
(Pontevedra).

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo.· dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 20 de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi·
nitivamente la subasta para la ampliación de habi
taciones en el parador de turismo de Tuy (Pon
tevedra) a {<Construcciones Ramírez, Sociedad Limi
tada», por i1npohe de.40.843.743 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretario
general de Turismo-Presidente de TURESPAÑA,
Miguel Góngora Benitez de Lugo.-75.620-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPANA) por la que se hace púhlica
la adjudicación definitiva, por el sistema de
subasta, de la sustitución de la carpintería
en el claustro y grupo de frío en el parador
de turis",o de Sigiienza (Guadalajara).

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 20 de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta para la sustitución de car
pintería en el claustro y grupo de frío en el parador
de turismo de Sigüenza (Guadalajara), a «Técnicas
y Construcciones Asociadas, Sociedad Anónima»,
por importe de 18.637.228 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secretario
general de Turismo-Presidente de TURESPAÑA,
MiguelGóngora Benítez de Lugo.-75.598-E.
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Trihunal de Cuentas por la que
se hace púhlica la adjudicación definitiva
del concurso púhlico celehrado para la CDn
tratación de los se",icios de mantenimiento
integral: Limpieza, ascensores, desinfección,
se",icio contra· incentJ.ios, sistema eléctrico,
góndola, climatización, aparatos sanitarios
y amhientadores y aparatos facsímil de los
edificios del organismo, sitos en las calles
de Fuencarral,'número 81, y Padre Damián,
nÚmero· 19, de Madrid, naVe de archivo de
Emhajadores (Vallecas) y' nave de archivo
de San Lorenzo, número.4 (Fuenlahrada).

En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público, para conocimiento general
y de los licitadores, qué ha sido. adjudicado defi
nitivamente el concurso para contratar los servicios
de mantenimiento integral: Limpieza, ascensores,
desinfección, servicio contra incendios; sistema eléc
trico, góndola,' climatización, aparatos sanitarios y
ambientadores y aparatos facsímil de los edificios
del organismo, sitos en. las calles de Fuencarral.
número 81, y Padre Damián, número 19, de Madrid,
nave de archivo de Embajadores (Vallecas) y nave
de archivo de San Lorenzo, número 4 (Fuenlabra
da), a favor de la unión temporal de empresas Net
y Bien-Gudulo. por un importe de 37.277.760 pese
tas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-La Presidenta,
Milagros García Crespo.-76.468-E. .

Resolución del Trihunal de Cllentas por la que
se hace púhlica la adjudicación definitiva
del concurso por el procedimiento ahier
to celehrado para la contratación de los
se",icios de vigilancia y seguridad de los edi
ficios del Trihunal de Cuentas.

En cumplimiento de lo previsto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones'
Públicas, se hace público, para conocimientogeneral
y de los licitadores, que ha sido adjudicado defi
nitivamente el concurso, por el procedimiento abier
to, para contrata,f los servicios de vigilancia y segu
rídad de los edificios del Tribunal de Cuentas, a
favor de la empresa «3S. Vigilancia y Protección,
Sociedad Anónima», por un importe de 36.062.004
pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-La Presidenta,
Milagros García Crespo.-76.471-E.

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que
se hace púhlica la··adjudicación -definitiva
del concurso, porprocedimiento ahiertoceleL

. /wado para la contratación· de los se",icios
de mantenimiento integral de ·Ios equipOs
informiÍticos con destino en las distintas
dependencias del organismo.

En cumplimiento de lo previsto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones

.Públicas, se hace público, para conocimiento general
y de los licitadores, que ha sido adjudicado defi
nitivamente el concurso para contratar los servicios
de mantenimiento integral de los equipos informá
ticos, con destino en las distintas dependencias del
organismo, a favor de la empresa «Digital Equip
ment Corporation España, Sociedad Anónima», por
un importe de 7.976.663 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Presidenta,
Milagros García Crespo.-76.473.,.E.

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia lici
taciófl 19/96, por el procedimiento de con
curso ahierto

l. Expediente: 19/96.

Objeto del contrato: Contratación del seguro
colectivo de accidentes y vida para los empleados
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Presupuesto de licitación: 4.512.000 pesetas.

2. Plazo de ejecución del servicio y fecha prevista
de iniciación: El plazo de ejecución para los servicios
recogidos en el plinto 1, es el señalado en los corres
pondientes pliegos. y su iniciación está prevista para
el I de marzo de 1996.

3. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegQs de. cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas,; e!ltaflm a disposición
de los licitadores en el Departamento de Régimen
Interior de la Secretaría General de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Cas
tellana, 19, de lunes a viemes, de nueve·a catorce
horas.

4. Modelo' de proposición económica: Será el
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

5. Presentación de proposiciones: Se efectuará,
en mano, en el Registro General de la Comisión
Nacional del Mercado.de Valores, paseo de la Cas
tellana, número 19, 28.046 Madrid.

El envío, en su caso, por correo, deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado
y se· comunicará al Departamento de Régimen Inte·
ríor, por telefax, al número (91) 585 22 67, con
signando el número de certificado.

6. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día, a partir del siguiente a la
publicación de ,este anuncio. Si fuera festivo o sába
do se entenderá prorrogado hasta el siguiente día
hábil, que no sea sábado.

7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público, en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, paseo de la Castellana, número 19
Madrid, el día 22 de febrero de 1996, a las onc~
treinta horas.

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: .Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

Madrid, 16 de enero de 1996.-E1 Vicepresidente,
Aníbal Sánchez Andrés,-3.099. . .

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Transportes
y Ohras Púhlicas sohre la adjudicación del
suministro de «Petfilador-Sodan).

Con fecha 4 de diciembre de 1995, por el Depar
t~ento de. Transportes y Obras. Públicas, se ha
dictado Resolución del siguiente tenor:

rrlmeto.-Adjudicar defmitivamente ala empresa
«Sir, Sociedad Anónima», la realización del sumi
nistro de. «PeñIlador-Sodar»; por un precio de eje-,
cuci6n por contrata, incluido.el N A correspondien
te, de 79.924.000 pesetas,. con cargo a los presu
puestos de este Departamento para 1995.

Segundo.-Imponer a la indicada empresa la obli
gación de constituir fianza defmitiva, ante la Direc
ción de. Finanzas del Departamento·de· Hacienda


