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«Selva Limpiezas y Servicios, Sociedad Limitada»:
Zona 7, 3.495.262 pesetas.

Madrid, 2 de enero de. 1996.-La Directora gene
ral, María Teresa Gómez Condado.-3.812-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso de ser
vicio de limpieza de las instalaciones de los
se",icios centrales y diversos locales de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado en Madrid, para 1996.

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 Administraciones Públicas. ha acor
dado la adjudicación defmitiva, por sistema de con
curso, del servicio de limpieza de las instalaciones
de los servicios centrales y diversos locales de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado en Madrid, para 1996, publicado en el «Bo
letin'Oficial del Estado» de 1 de noviembre de 1995,
a la empresa «Liinpiezas y ServicIos Salamanca,
Sociedad Anónima», PQr un importe de 31.946.400
pesetas.

Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora gene-
ral, María Teresa Gómez Condado.-3.826-E. '

'MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por o

la que se hace pública la adjudicación refe
rente -al concurso implantación de un sis
tema informático en el Archivo Histórico
Nacional, Sección Nobleza de Toledo.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contrataci6n
del Estado, se hace público, por el presente anuncio,
que ha sido adjudicado a la firma «Informática El
Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un importe
de 9.000.000 de pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.345-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso proyecto de reforma .y
ampliación en el archivo del Reillo de Gali
cia en La Coruña.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público, por el presente anuncio,
que ha sido adjudicado a la firma «Obras, Deco
raciones e Instalaciones, .Sociedad Limitada»
(OD~IN), por un importe de 30.063.919 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.344-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
.la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso obras de instalación
museográfica del Museo de Zuloaga, Sego
via.

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
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del Estado, se hace público, por el presente anuncio,
que ha sido adjudicado a la fmna «Voladuras Con
troladas, Sociedad Anónima» (VOLCONSA), por
un importe de 82.308.839 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.343"E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso proyecto de ejecución de
drenaje y rejas e~ el Archivo Histórico Pro
vincial de Cuenca.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público por el prese'nte anuncio, .
que ha sido adjudicado a la fmna «Constructora
de Obras Municipales, Sociedad Anónima»
(COMSA), por un importe de i2.942.412 pesetas.

Madrid. 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.342-E.

Resolución de la 'Mesa de Contratación por
la que se hace pública lo. adjudicación refe
rente al concurso de proyecto de obras de
reforma y adecuación del depósito bibliográ
fICO en lo. Biblioteca Pública 'de Girona.

De conformidad con lo .dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público, por el presente anuncio,
que ha sido adjudicado a la fmna «Constructora
de Obras Municipales, Sociedad Anónima»
(COMSA), por un importe de 23.051.726 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.341-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por'
la que se hace pública lo. flfljudicación refe-

o rente al concurso de suministro del vestuario
necesario para las representacionés de la zar
zuela «La Montería», en el teatro de La
Zarzuela.

,,--
De conformidad con lo dispuesto en el artícu·

lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público, por el presente anuncio,
que ha sido adjudicado a la frrm~ «Sastreria Cornejo,
Sociedad Anónima», ¡>pr un importe de 10.000.000
de pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.34o-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Adquisición uniformidad
y ropa de· trabajo de invierno del personal
de diversos museos de titularidad estatal».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
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que ha sido adjudicado, a la frrma Palomeque, por
un importe de 6.728.830 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.322-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicaCión refe
rente ai concurso: Recogida, transporte y

. entrega de lotes de libros a personas e ins
tituciones públicas y privadas, desde locales
del Se",icio de Publicaciones del Ministerio
de Cultura. Añó 1996.

De conformidad con lo díspuesto 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, Francisco Caba
llero Alvarez, por un importe de 7.000.000 de
pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.337-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente ál concurso: «Modificación del sistema
de iluminación de las salas de exposición
permanente del Museo Nacional Centro de
Arte' Reina Sofia».

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 frrma «Espelsa Espe~

cialidades Eléctricas. Sociedad Anónimá», por un
iffiporte de 6.691.158 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.333-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Suministro de armarios
roperos con destino al Teatro Real».

De conformidad con lo dispuesto en' el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado el suministro de armarios
roperos con· destino· al Teatro Real a las frrmas
«Iturri, Sociedad Anónima», la partida A, por impor
te de 4.235.740 pesetas, y a «Laider, Sociedad Limi
tada., la partida B. por un importe de 14.764.480
pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.-6.317-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Suministro de decorados
necesarios para las representaciones de la
zarzuela «La Montería», en el teatro de La
Zarzuela.

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 siclo acljudicado a «Enrique López Corella,
Sociedad Limitada., «Coreógrafo y Viuda de López
y Muñoz. Sociedad Limitada., por un importe de
11.999.500 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata Ontal
ba.-6.339-E.


