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Resolución del Instituto EspañoldeOceano
grafía por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación de un servicio de mantenimiento
integral y asistencia técnica de operación
en la sede central, Madridy los centros ocea
nográficos de Baleares, La Coruña, Málaga,
Murcia, Pontevedra, Canarias y Cantabria.

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro-
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, adjudicar el servicio de mantenimiento
integral y asistencia técnica' de operación en la sede
central, Madrid y los centros oceanográficos de
Baleares, La Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra,
Canarias y Cantabria, a la empresa «Moncobra,
Sociedad Anónimá», con domicilio en calle Orense,
11, 4.0-B, 28020 Madrid, código de identificación
fiscal J\-78990413, por un importe de 89.960.000
pesetas, IVA incluido. de los que 3.000.000 de pese
tas constituyen el importe máximo destinado a
repuestos.

Al tratarse de una contratación anticipada tra
mitada al amparo del artículo 70 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, la presente
adjudicación queda condiciona~aa la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos
Generales del Estado para 1996. .

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 14 de diciembre de1995.-El Director,
Rafael Robles Pariente.-5.586-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la qlle .se a¡Jjudica _el concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro de'material de labo
ratorio durante 1996.

Esta Dirección ha resuelto, a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, adjudicar el suministro de material fungible
de laboratorio durante 1996. ImPorte máximo y pre
cios unitarios. Lote E. C.O. Pontevedra. Material
de laboratorio y lote F. C.O. Pontevedra. Productos
químicos, a la empresa «Proquinor, Sociedad Lími
tada», con domicilio en calle Areal 18, 1.0, oficina
número 9, 36201 Vigo, código de identificación fis
cal B-36632370, por un importe máximo de
5.375.000 pesetas (lVA incluido) (Lote E,
2.000.000 de pesetas, y el lote F, 3.375.000 pesetas).

Al tratarse de una contratación anticipada, tra
mitada al amparo del artículo 70 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, la presente
adjudicación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos
Generales del Estado para 1996.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Director,
Rafael Robles Pariente.-5.563-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso, por procedimiento abierto,
convocado para la contratación del «Se",icio
de limpieza de edificios del departamento
con sede en Madrid».

Con fecha 29 de diciembre de 1995, el ilustrisimo
señor Jiubsecretario del Departamento ha adjudi
cado el concurso convocado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 2 de noviembre de 1995. para la
contratación del «Servicio de limpieza en los edi
ficios del departamento con sede en Madrid: Paseo
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Infanta Isabel, 1; calle Velázquez, 147; paseo de
la Castellana. 184, y calle Dulcinea, 4, durante
1996», a la empresa «Indulisa, Sociedad Anónima»,
por un. importe d~ 101.699.520 pesetas.

Lo que se hace público~n cumplimiento del' ar
tículo 4dela Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 9' de enero de 1996.-El Presidente
de. la Junta, José Manuel Sánchez San
Miguel.-2.665-E.

~\''1INISTERIO

PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública p(1)r la que se hace pública
la adjudicación definitiva de diversos con
cursos.

Dando cumplimiento a lo establecido en el ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las' Admi
nistraciones Públicas este organismo ha acordado
hacer pública las adjudicaciones que a continuación
se relacionan a las empresas en las fechas y por
los importeS que se' señalan:

Servicios para la seleCCIón de personal de pruebas
selectivas: Actualiztición de fichero, elaboración, dis
tribución y corrección de protocolos· de examen.'

Empresa: José Rodrig¡¡í;ez Isidoro. Fecha de adju
dicación: 22 de diciembre de i995 .. Importe;
23528.600 pesetas. .

Servicio médico en el Instituto Nacional de Admi
nistración Pública; durante 1996.

Empresa: MEDYCSA.Fecha de adjudicación: 28
de diciembre de 1995. Importe: 6.302.760 pesetas.

Servicio de -limpieza en las sedes de las' calles
Atocha, 106, y José Marañón, 12, de Madrid, duran
te 1996.

Empresa: «Limpiezas Royca, Sociedad Límitada».
Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 1995.
Importe: 21.212.568 pesetas.

Servicio de seguridad y vigilancia en las sedes
del Instituto Nacional· de Administración: Pública
en Atocha, 106, y plaza de San Diego, sin número
(Alcalá de Henares), durante 1996.

Empresa: «Visegur, Sociedad Anónima». Fecha
de adjudicación: 28 de diciembre. de 1995. Importe:
10.469.232 pesetas.

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Director,
Manuel Blasco Lega.-5.573-E.

Resolución. de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso de con-

.fección y suministro de 20 series de recetas
médicas de la Mutualidad Generol de Fun
cionarios CÍPi/es del Estado.

Esta Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las AdIIíinistraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación deímitiva, por sistema de con
curso, de la confección y suministro de 20 series
de recetas médicas de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre de
1995, a la empresa «Impresiones TranskPjt, Sociedad
Anónima>), por un importe de 14.940.800 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora
general, María Teresa Gómez Condado.-3.815-E.
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Resolución de'1Jl Mutualidad General de Fun
cionarios·Civiles del Estado por 1Jl que se acuer
da 1Jl adjudicación delconcu1So de contratación
de 1Jl distribución de documentación y paque
teria de 1Jl Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado, para 1996.

Esta Dirección General de la Mutualidad General
de FWlcionarios Civiles del Estado, de confonnidad
con lo dispuesto en el artículo 94· de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defInitiva, por sistema de con
curso, de fu contratación de la distribución de docu
mentación y paqueteria de la Mutualidad Gen({ral
de Funcionarios Civiles del Estado para 1996, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre de 1995, a la empresa det Services Espa
ña, - Sociédad Anónima», por un importe
de 10.246.000 pesetas.

Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora gene
ral. María Teresa Gómez Condado."-3.8q4-E.

Resolución de III Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se acuer:
da1Jl atQudicllCión del concurso de servicio
de vigilancia diurna y nocturna· en los se",icios
centrales de 1Jl Mutualidad General de. Fun
cionarios CM/es del Estado para 1996.

Esta Dirección General de la Mutualidad Genenlt
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad
con 10 dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defmitiva, por sistema de con
curso, del servicio de vigilancia diÚIDa -y nocturna
en los servicios·centrales de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado para 1996, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 'de 1 de
noviembre de 1995,'a la empresa «Segur Ibérica,
Sociedad Anónima», por un importe de 38.237,428
pesetas.

Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora gene
ral. María Teresa Gómez Condado.-3.810-E.

Resolución tk 1Jl Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimiento abier
to, P(I"" 1Il contratación de la confección
y suministro de diverso material impreso.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán lasprescrjpciones
de carácter general que a continuación se relacionan:

Objeto: Contratación de la confección y sumi
ni~ de dive1'S() materiál impreso.

Presupuesto límite:' 10.825.000 pese~ (Lote
número 1: 3.035.000 pesetas. Lote número 2:
2.345.000 pesetas, y lote número 3': 5.445.000 pese-
tas. .,..

Garantía provisional: 216.500 pesetas, o fracción
. que corresponda (2 por 100 del lote).

Admisibilidad .de variantes: No se autorizan
variantes o alternativas.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

El plazo de presentación -de proposiciones en el
Registro General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII,
24, 28071' Madrid, o mediante cualquiera de los
medios iildicados en el artículo 38.4· de la Ley
30/1992, tenrtinará a las catorce horas del día 1
de abril de 1996.

El acto de apertura de proposiciones será público
y tendrá lugar en la sala de junta de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (paseo
de Juan XXIII, 26, segunda ·planta. Madrid) ante
la Mesa de Contratación, a las diez horas, del dia
3 de abril de 1996.


