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UTE, poruo importe de 59.584.597 pesetas, relativo
al «Proyecto reformado al de obras oe construcción
del edificio de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social en Baleares».

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Director general.
Julio G6mez-Pomar Rodriguez.-43.977-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de diversos c:-on·
tratos. /'

Para cumplir lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, este Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo hace públicas las adjudicaciones defi
nitivas de los expedientes de contrataciones a las
empresas y por las cantidades que a continuación
se relacionan:

Subasta 1/96: Obras de remodelación de la tercera
planta del Centro Nacional de Medios de Protección
de Sevilla, a la empresa «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima!;, por un. importe de 6.019.595
pesetas.

Concurso 25/96: Adquisición dé papel y cartu
linas, Servicios Centrales, a la empresa Dispap, por
un importe de 5.728.181,5 pesetas.

Concurso 26/96: Adquisición de un tren de aca
bado, Servicios Centrales, a la empresa Müller Mar
tini, por un importe de 25.218.400 pesetas.

Concurso 27/96: Adquisición de máquina offset,
servicios centrales, a la empresa Hartmann, por un
importe de 37.714.500 pesetas.

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Director, Javier
Gómez Hortigüela Amillo.-41.044-E.

Resoluciones del Instituto NaL'ional de Se",i
cios Sociales por las que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de concursos.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi
nitivas de concursos.

Órgano de contratación; Instituto Nacional de
Servicios Sociales. Calle Ginzo de Limia, 58, 28029
Madrid.

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 39/1995. Servicio de impresión y edición de la
revista «60 y Mas», declarado desierto. Fecha: 13
de febrero de 1996.

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 1/1996. Servicio de difusión institucional en el
medio de comunicación social radio. Fecha de adju
dicación: 4 de marzo de 1996. Adjudicatario: «Radio
Popular, Sociedad Anónima». Importe: 12.000.000
de pesetas.

Concurso,. por procedimiento abierto, núme
ro 78/1995. Servicio de distribución de las comu
nicaciones a los solicitantes de plazas del programa
de tennalismo social y vacaciones de la tercera edad.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1996. Adju
dicatario: «Publiganna, Sociedad Anónima)). Impor-
te: 5.850.000 pesetas. .

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 7/1996. Asistencia técnica mediante cuatro per
sonas especializadas y la realización de un curso
de gestores de empleo para refugiados. Fecha de
adjudicación: 1I de abril de 1996. Adjudicatario:
Tecnología y Gestión de Innovación. Importe:
14.900.000 pesetas.

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 77/1996. Contratación de una póliza colectiva
de seguros en favor de los beneficiarios de las plazas
del programa de termalismo social, durante la temo
porada de 1996. Fecha de adjudicación: 1 de marzo
de 1996. Adjudicatario: «Winterthur Seguros Gene-
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rales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros».
Importe: 13.680.000 pesetas.

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 14/1996. Trabajo de integración socio-Iaboral y
fomento de empleo en el CRMF de San Fernando
(Cádiz). Fecha de adjudicación: 13 de mayo
de 1996. Adjudicatario: CAR C. E. Federación Pro
vincial de Asociaciones de Minusválidos Fisicos de
Cádiz. Importe: 7.610.000 pesetas.

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 15/1996. Trabajo de integración socio-laboral y
fomento de empleo en el CRMF de Albacete, decla
rado desierto. Fecha: 13 de mayo de 1996.

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 16/1996. Suministro material de oficina no jnven
tariable para los servicios centrales del Instituto
Nacional de Servicios Sociales. Fecha de adjudi
cación: 16 de mayo de 1996. Adjudicatario: Lo
te 1, Alpadisa; lote 2, «Rotosa, Sociedad Anónimw);
lote 3, «Manipulados Plana. Sociedad Anónima»;
lote 4, «Industrias Francisco Botella, Sociedad Anó
nima» y lote 5; «Papelería Ibérica, Sociedad Anó
nima». Importes: Lote 1, 1.379.635 pesetas; lo·
te 2, 997.300 pesetas; lote 3, 1.572.664 pesetas;
lote 4, 6.525.000 pesetas y lote 5, 750.200 pesetas.

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 26/1996. Servicio de desplazamiento y transporte
a las actividades programadas entorno a la lectura
de las memorias de investigación de los alumnos
del primer master de gerontología social desarro
llado en Buenos Aires. Fecha de adjudicación: 21
de mayo de 1996. Adjudicatario: Viajes Sanabria.
Importe: 14.017.783 pesetas.

Concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 21/1996. Servicio de distribución de las publi
caciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales
durante 1996. Fecha de adjudicación: 2 de mayo
de 1996. Adjudicatario: «Mecapost. Sociedad Anó
nima!;. Importe: 23.350.000 pesetas.

Concurso, por procedimiento abierto, mime
ro 23/1996. Servicio de realización de la campaña
informativa del programa de vacaciones de la tercera
edad. Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 1996.
Adjudicatario: «Avance Comunicación, Sociedad
Anónima~. Importe: 16.400.000 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub·
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-44.350·E.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la dotación que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales ha acordado hacer públicas las
Resoluciones de 4 de junio de 1996, por las que
se adjudican definitivamente las partidas correspon
diente al concurso público número 1811996, para
el Hogar de la Tercera Edad de Sama de Langreo
(Asturias).

Partida 1: Mobiliario general (capitulo VI), a la
firma «Comercial Serrano Cano, Sociedad Anóni·
ma)}, en la cantidad de 8.846.478 pesetas.

Partida 2: Menaje (capitulo VI), a la firma «CEEI
SAo Sociedad Limitada» en la cantidad de 883.205
pesetas.

Partida 3: Material de podología y rehabilitación
(capítulo VI), a la firma «IGA Suministros Médicos,
Sociedad Anónima~, en la cantidad de 937.651
pesetas.

Partida 4: Grúas (capitulo VI), a la firma j(Ka
rinter, Sociedad Limitada!;, en la cantidad de
397.160 pesetas.

Partida 5: Mobiliario general (capítulo 11), a la
firma «Comercial Serrano Cano, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 999.596 pesetas.
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Partida 6: Material de podologia y rehabilitación
(capítulo 11), a la firma «Iga Suministros Médicos,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 89.618 pese·
taso

Partida 7: Menaje (capitulo 11), a la fmua «Agustín
Pastor Gomis, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 235.984 pesetas.

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Director gene·
ral.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub·
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García lriarte.-40.669-E.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la dotación que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales ha acordado hacer pública las
Resoluciones de 13 de junio de 1996 por las que
se adjudican, definitivamente, las partidas corres·
pondientes al concurso público, número 13/1996,
para la residencia. de la tercera edad de Benavente
(Zamora).

l. Mobiliario general (capitulo VI), a la firma
«Mobiliario Técnico Motegar, Sociedad Limitada)},
en la cantidad de 52.730.098 pesetas.

2. Dotación de camas (capítulo VI), a la firma
«Medical Ibérica, Sociedad Anónima)), en la can
tidad de 32.036.310 pesetas.

3. Grúas y bañeras especiales (capitulo VI), a
la firma «Atjo Spain, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 5.591.151 pesetas.

4. Menaje (capitulo VI), a la firma «CEEISA,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 5.230.645
pesetas.

5. Sillas de ruedas (capitulo VI), a la firma
«Proesva, Sociedad Limitada)), en la cantidad de
1.278.700 pesetas. '

6. Mobiliario y material clinico (capitulo VI).
a la fmna «Medical Ibérica, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 13.906.712 pesetas.

7. Herramientas (capitulo VI), a la fmna «1ulián
Andrés, Sociedad Anónima», en la cantidad de
1.339.599 pesetas.

8. Utensilios de limpieza (capítulo VI), a la fmua
«CEEISA, Sociedad Limitada)" en la cantidad de
2.082.707 pesetas.

9. Menaje (capitulo 11), a la fmua «CEEISA,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 706.540
pesetas.'

10. Mobiliario general (capitulo 11), a la firma
«Caudexmobel, Sociedad Limitada», en la cantidad
de 4.465.245 pesetas.

11. Lencería (capítulo 11), a la firma «Balanza
Textil, Sociedad Anónima», en la cantidad de
8.706.982 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcialriarte.-44.344-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
la subasta convocada para contratar las
obras de reforma de la instalación eléctrica
de la Casa del Mar de Gijón (Asturias).

Por Resolución del Órgano de Contratación de
este organismo, de fecha 17 de mayo de 1996, se
acuerda la adjudicación de la subasta de referencia,
en favor de UTE (<<Cieca, Sociedad Limitada» y


