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Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso público número 1111995, de tra
niitación ordinaria, de los contratos de con
sultoría y asistencia.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de bis Administraciones Públicas, se
informa que:

El concurso público número 11/ 1995: Organi
zación en el Centro Nacional de El Espinar (Se
gavia) de un Seminario Europeo sobre nuevas ten
dencias y perftles en la Formación de Formadores,
ha sido ~djudicado, por resolución de la Jefatura
del Area de Patrimonio, de fecha 14 de octubre
de 1995, por un importe total de 8.035.000 pesetas,
a favor de la empresa «Proyectos y Decoración AZa,
Sociedad Anónima».

Madrid, 10 de enero de 1996.-El- Jefe del Ar;a
de Patrimonio, Emilio Esteller BeIjón.-3.816-E.

Resolución del Instituto Social de la,Marina
por la que se anuncia la adjudicación, por
procedimiento negociado sin publicidad, de
los se",icios de mantenimiento de los pro
ductos «software», en entorno NATURAL/
ADABAS, instalados en los equipos de los
senJicios centrales de este organismo.

Por resolución del órgano de contratación de este
organismo, de fecha 26 de diciembre de 1995, se
acuerda la adjudicación, por procedimiento nego
ciado sin publicidad, de los servicios de referencia,
en favor de la empresa «Software AG. España,
Sociedad Anónima», por un importe de 9.975;480
pesetas.

Madrid, 28 ~e diciembre de 1995.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-l.441-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación, por
procedimiento negociado sin publicidad del
alquiler de los productos software en entorno
MVS/ESA instalados en el equipo de los
SenJicios Centrales de este Organismo.

Por resolución del Organo de Contratación de
este Organismo, de fecha 9 de enero de 1996, se
acuerda la adjudicación, por procedimiento nego
ciado sin publicidad, del alquiler de los productos
software de referencia, en favor de la empresa «In
ternacional Business Machines, Sociedad Anónima
(IBM)>>, por un in}porte de 44.119.551 pesetas.

Madrid. 10 de enero de 1996.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-3.805-E.

Resolución del Iilstituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica defini
tivamente el concurso público número
21/1995, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 203, de 25 de agosto
de 1995, para la «Contratación del senJicio
de mantenimiento de los equipos informá
ticos de preimpresión y gestión de espera,
ubicados en distintll$ dependencias de esta
entida4gestora durante elperiodo diciembre
1995 a marzo 1997».

De conformidad con 10 estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos los documentos, certificados
y actas que integran el expediente de contratación
número 41O/CP-21/95, y la propuesta de la Mesa
de Contratación,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones
que tiene, conferidas, adjudica definitivamente el
concurso público número 21/1995, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» núme-
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ro 203, de 25 de agosto de 1995, para la.«Con
tratación del servicio de mantenimiento de los equi~

, pos informáticos de preimpresióny gestión de espe
ra, ubicados en distintas dependencias de esta enti
dad gestora durante el periodo diciembre 1995 a
marzo 1997, J?or un ÍIl1porte de 27.7"72.690 pesetas,
adjudicando los lotes por los importes que se indican
y a las empresas que a contirtuación se señalan:

Lo~e 1: «Henche, Socieda,d Anónima», por un
importe de 5.388.215 pesetas.

Lote 2: «Granada Computer ServiceS, Sociedad
Anónima», por un importe de 22.384.475 pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Director
general, Pidel Ferreras Alol}so.-1.434-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica defini
tivamente el concurso público número
23/1995, publicado en el «Boletín Oficial·
del Estado» número 203, de 25 de agosto
de 1995, parael «Suministro de 600 impre
soras matriciales con destino a los senJicios
centrales y periféricos del Instituto Nacional
de Seguridad Sociab).

De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos los documentos, certificados
y actas que integran el expediente de contratación
número 414/CP-23/95, y la propuesta de la Mesa
de Contratación,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, adjudica definitivamente el
concurso público número 23/1995, publicado en
el .Boletín Oficial <;le 1 Estado» núme
ro 203. de 25, de agosto, para el «Suministro de
600 'impresoras matriciales con destino a los ser
vicios centrales y periféricos del Instituto Nacional
de la Seguridad Social» a la firma «Fujitsu España,
Sociedad Anónima», (opción 2), por un importe
de 64.379.694 pesetas. Esta cantidad resulta de des
,contar del precio de suministro 65.844.694 pe~tas,

el importe de la recompra de 293 impresoras que
este Instituto entr~gará a ·la empresa adjudicataria
a un precio unitario de 5.000 pesetas (1.465.000
pesetas).

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Director
general, Fidel Ferreras Alonso.- f..429-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
para la confección y suministro de diversos
tipos de impresos, con destino a la Oficina
Española de Patentes y Marcas, para el año
1996. •

La Oficina Española de Patentes y Marcas con
voca concurso, mediante procedimiento abierto, con
sujeéión a las siguientes bases:

Objeto: Contratación de la confección y sumi
nistro de diversos tipos de impresos, con destino
a este organismo, durante el año· 1996.

Tipo máximo de licitación: 29.370.>48 pesetas
(NA incluido), con el siguiente desglose:Lo~e 1,
impresos de venta al público, por 12.435.186 pese
tas; lote 2, impresos de uso interno, por 12.835.196
pesetas, y lote 3, impresos en papel centinuo, por
4.100.166 pesetas.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

Examen de la documentación: DuráDte el plazo
de presentación de proposiciones, en los locales cen
trales del organismo, calle Panamá, número 1,
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segunda planta, despacho J3, en Madrid; de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Garantía provisional: Para el lote 1,248.704 pese
tas; para el lote 2, 256.704 pesetas. y para el lote 3,
82.003 pesetas (2 por 100 del presúpuesto de lici-·
tación).

Modelo de proposición: En' el pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo terminará el día 27 de marzo de 1996.
La presentación se realizará en el Registro General
de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en
Madrid, calle Panamá, número 1, planta baja, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho' horas,

.excepto sábados, en los que el horario será exclu
sivamente de nueve a catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este
organismo, el' día 2 de abril de 1996, a· las diez
treinta horas.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios, en forma, proporcional.

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Julián Alvarez Alvarez.-14.023.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA'

YALIMENTACION

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la impresión y encua
dernación de la publicación fichas técnicas
de diagnóstico de plagas en laboratorio. .

Objeto: Impresión y encuadernación de la obra
fichas técnicas de diagnóstico de plagas en labo
ratorio.

Presupttesto máximo de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

Fianza provisional: 120.000 pesetas.
Pliegos de condiciones: Podrán ser examinados

todos los días laborables, en horas de oficina, en
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta ISabel,
número 1, pabellón A, planta sótano.

Presentación de proposiciones: Los licitadores
deberán presentar sus proposiciones en el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, número 1, Madrid.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
fmatizará el vigésimo sexto día natural, contado des
de el siguiente al de la publicación del 'presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: El acto público,de aper
tura dé proposiciones económicas tendrá lugar a
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la
fecha de terminación del plazo de licitación, en el
salón de aetas del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, número 1,
Madrid. •

Pago de anuncio: Será por cuenta del· adjudica
tario.

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director gene
ral de Servicios. José Manuel Sánchez San
Miguel.-12.657.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para el senJiciode diseño,
maquetación y artes finales de carteles, des
jJlegables y portadas de publicaciones inclui
das en el programa editorial Mapal96.

Objeto: Servicio de diseño, maquetación y artes
fmales de carteles, ~eSPlegables y portadas de publi-


