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Las demás circunstancias y requisitos, así como
el pliego de bases, estarán de manifiesto. durante
el plazo de presentación de proposiciones en la Sec
ción de Contratación de Mutualidad General
de Funcionarios i Civiles del Estado (paseo' de
Juan XXIiI, 26, primera planta, 28071 Madrid).

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 4 de marzo de 1996.-La Directora gene.
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-14.765.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe

. re~te' al concurso: «Sérvicio de cafetería y
arltosewicio del Ministerio de Cultura».

De conformidad con lo dispuesto 'en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente. anuncio
que ha sido adjudicado a la fuma Isasa Food, el
servicio de cafeteria y autoservicio del Ministerio
de Cultura.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den 'de 23 de 'diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.3OO-E. I .

Resoluctón de la Mesa de Contratación por
la fluei,se hace pública iaadjudicaciQ1I refe
re,.te fllconcurso: Obras de niforma en la
segu1Ula planta del MlISeo Nacional'Ce1ltm
de Arte Reina Sofía (trabajos de demolición,
albañilería y pintura).

De .conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público por' el· presente anun
cio, que ha sido adjudicado a la fmna,«Constructora
de Obras Municipales, Sociedad Anónima"
(COMSA), por un importe de 16.606.800 pesetas.

-Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
, den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata

Onta1ba.-6.33()"E.

Resolución de la Mesa de Contrataciólt por
la que se hace publica la adjudicación refe
rente al concurso: Obras para la reforma
a efectuar e1l la planta S-o del edificio sede
central del Ministerio de Cultura.

De confornlidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación -del
Estado, se hace público, por el presente anun
cio, que ha sido adjudicado a la fmna, «Constructora
de' Obras Municipales, Sociedad Anónima»
(eOMSA), por un importe de J 1.876.565 pesetas.

Madrid. 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.327-E.

Resolución de la Mesa. de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Restauración del retablo'
de la iglesia de Almorox (Toledo)>>.

De conformidad con lo dispuesto en el. artículo
119 del Reglamento. General de Contratación del,
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la firma «Agora Restau-
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raciones de Arte, Sociedad Limitada», por un impor
te de 5.950.000 pesetas.

. Madrid, 22 de enero de .1996.-E1 Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de, 23 de diciembre
de 1993), AildrésMata Ontalba.-6.320-E.

Resolución de la Mesa de Contratación.por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Planificación anual de'
la realización de los vídeos documentales que
van a tener lugar en ell'Juseo Nacional del
CoA.RS.!}. ,

De confornlidad con lo' dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la firma «Intermedia Comu
nicación Visual, Sociedad Limitada», por un importe
de 8.000.000 de pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente de
la 'Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
de 1993), Andrés Mata Onta1ba.~6.318-E.

Resolución de la Mesa. de Contratación por
la que se hace pública 111 adjudicación refe
rente al concurso: «Obras de reparación de
las cubiertas del castillo Palacio de Magalia
situado en Las Navas del Ma1YJués (Avila)>>.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del' Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace públiéo por el presente anuncio
qué ha sido adjudicado a la firnla ;«Técnicas'pata
la Restauración y Construcciones, "Soeiédad AnO
nima» (TRYCSA), por un importe'de. 33.200:698
pesetas. . ,

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contrataci6n(Orden de 23 de diciembre
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-6.316-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicació1l refe
rente al concurso: «Suministm de unifor
midad y ropa de trabajo para diversos colec
tivos en el Ministerio de Cult~1Yl: yorga
nismos autónomDS (Biblioteca Nacio-'
nal-Museo Nacional C.A.R.S.-I.C.A.A.)
con-espondiente a la temporada invierno 1995».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
-119 del Reglamento General de ~ontratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio.
que ha sido adjudiCado a la fmna «Palomeque»,
por un importe de 11 236.365 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
de 1993), Andrés Mata Ontalba-6.3l()"E. '

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Implantación de un sis
tema informático en el Archivo Corona de
Aragón (Bateelona»>.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General' de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio,
que ha sido adjudicado a la fmna «Informática El
Corte Inglés, Sociedad AnónirÍla», por un importe
de 9.000.000 de pesetas.

Madrid, 22 de' enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
de ,1993), Andrés Mata Ontalba.-6.307-E.
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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al. coneurso: «Se",icio. de agencia de
viajes en el Ministerio de Cultura y sus orga-
nismos autónomos».' .

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
.1t 9 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público -por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la fIrma «Viajes Checosa»,
el servicio de agencia de viajes en el Ministerio
de Cultura y sus organismos autónomos. •

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación (Orden'de 23 de diciembre
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-6.303-E.

C01Tección de erratas de la Resolución de la
Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el mantenimie",to de
los equipos IBM AS/400 y -periféricos aso
ciados y equipos miéroinformáticos instala
dos en el Ministerio de Cultura.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el ~Boletín Oficial del Estado»,
número 51, de fecha 28 de' febrero de 1996, pági.
na 3871, se transcribe a contuluación la oportuna
rectificación:

En el sumario, donde dice: « el mantenimiento
de los equipos LBM AS/400 », debe decir: «~ ..el
mantenimiento 'de los equipos IBM
AS/400...».-13.336 CO.

MINISTERIO
DE SANIDí\D Y'CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do sobre el concu,rso de se",icios procedi
miento abierto 104/96.

Modificación cláusula 2.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que' rige el concurso
104196, para la contratación del servicio de limpieza
del Hospital'Nacional de Parapléjicos. El plazo será
de 1 de julio de 1996 a 31 de diciembre de 1996.

Tqledo, 1 de marzo de 1996.-El Director Geren
te, Salvador Aymerich Martln.-14.764.

Resolución de la Gere1l,cia de Atención Espe
cializada Area 4, de Miulrid, por la que se
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

Concurso abierto 52/96. Suministro material para
el.Laboratorio de Alergia.

Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pesetas. '

Concurso abierto 53/96. Suministro material de
introductores arteriales para el Servicio de Hemo
dinamia Adultos..

Presupuesto de licitación: 4.700.000 pe~tas.

Concurso abierto 91/96. Suministro material del
Laboratorio de Neurología Experimental.

Presupuesto de licitación: 3.500.000 pe.setas.

ConcursO abierto 92/96. Suministro materi,al del
Quirófano d,e Cirugía General y Digestivo.

Presupuesto de lir:itación: 5.000.000 de pesetas:

Concurso abierto 93/96. Suministro material para'
la Unidad Coronaria.

Presupuesto. de licitación: 4.000.000 de' pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse ~n la Unidad de Contra-


