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3. Tramitación, procedimiento y-forma de adju
dicación:

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 5.000.000 de pesetas.

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 6.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1996.
6) Contratista: Carmen G6mez Ayala.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.100.000 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director del
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre
lel.-39.594·E.

a) TramitaciÓn: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por
la que se' anuncia la adjudicación de la con
tratación de los se1Vicios de mantenimiento
de los sistemas gestores de bases de datos
documentales de la información del depar
tamento.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de junio de 1996.
b) Contratista: dacaryan. Sociedad An6nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudic~ción: 7.611.244 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Director del
Centro de Publicaciones. Gerardo Bustos Pre
leI.-39.596·E.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe totaL 18.000.000 de pesetas.

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de los se1Vicios de mantenimiento
de los elementos lógicos ARCIINEO para
el tratamiento de la información del depar
tamento.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Sistemas de Infonnación y Control de Gestión y
Procedimientos. Paseo de la Castellana. número 67.
Madrid. 28071.

2. Objeto del contrato: «Mantenimiento de los
sistemas gestores de bases de datos documentales
de la ínfonnación».

3. Tramitación, procedimiento J' forma de adju-
dicación: Procedimiento' negociado sin publicidad.

4. Adjudicación:

Fecha: 16 de abril de 1996.
Contratista: «Oracle Ibérica. Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 14.952.000 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Subdirector gene·
ral. Francisco Valls Urio1.-39.973·E.

Nacionalidad: Españóla.
Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese-

Adjudicación:

Fecha: 3 de junio de 1996.
Contratista: llDin Impresores. Sociedad Limi-

5.

a)
b)

tada».
e)
d)

taso

Resolución de la Dirección del Centro de Publi
caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones

~ Públicas, se hace publica la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones.
c) Número de expediente: 240/0019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descrípción del objeto: Realizaci6n de pági

nas compuestas, ajustadas y filmadas.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 64. de 14 de marzo de 1996'.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripci6n del objeto: Realizaci6n de pági

nas compuestas, ajustadas y fllmadas y fotomecá·
ruca.

c) Boletín Oficial y fecha de publicaci6n del
anuncio de licitaci6n: «Boletín Oficial del Estado»
número 61, de 11 de marzo de 1996.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 8.000.000 de pesetas.

Resolución del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expe
diente que se cita.

De eonfonnidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Admínistraciones
Públicas. se hace pública la siguiente adjudicación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro de Publicaciones.
e) Número de expediente: 240/0014.

5. Acjjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 19%.
b) Contratista: dRC, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pese

tas.

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Director del
Centro de Publicaciones. Gerardo Bustos Pre·
lel.-39.5nE.

Presupuesto base de licitación: 8.86 L713 pesetas.
Adjudicaci6n: 14 de mayo de 1996 a la empresa

«Ovredal TeM. Sociedad Limitada», de naciona
lidad española por un importe de 8.136.192 pesetas.

Tres Cantos. 17 de mayo de 1996.-El Director.
Ángel Garcia San Román:-35.642·E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Resolución del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente que se cita. .

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicaci6n:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ceno

tro de Publicaciones.
e) Número de expediente: 240/0016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Creación artística y

diseño. mediante tecnología informática, de páginas
artísticas o de págínas de interior.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 61, de 11 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atUu-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

Madrid. 10 de junio de 1996.-EI Director del
Centro de Publicaciones. Gerardo Bustos Pre·
tel.-39.597-E.

Resolución de la Dirección del Centro de Publi
caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace pública la siguiente adjudicación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones.
c) Número de expediente: 240/0017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y' asistencia.
b) Descripción del objeto: Impresión y encua·

dernación de la Recopilación de Marina Mercante.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: llBoletín Oficial del Estado»
número 61, de'II de marzo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Sistemas de Infonnación y Control de Gestión y
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67.
Madrid, 28071.

2. Objeto del contrato: «Mantenimiento de los
elementos lógicos ARC/INFO para el tratamiento
de la infonnaci6n del departamento».

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Adjudicación:

Fecha: 2 de abril de 1996.
Contratista: llEsri España Geosistemas. Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 5.926.853 pesetas.

Madrid. 6 de junio de 1996.-El Subdirector gene
ral, Fráncisco Valls Uriol.-39.9-78-E.

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la adjudicación de la con·
tratación de los se1Vicios de mantenimiento
de los sistemas «Intergrapk» para el trata·
miento de la información del departamento.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Sistemas de Información y Control de Gestión y


