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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social en 
Murcia por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública 1/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Murcia, Dirección. Provincial de Murcia. Número 
de expediente: SP 1/96. 

2. Objeto del contrato: '. 
a) Tipo: Obras. 
b) Descripción: Sustitución de los equipos de 

aire acondicionado de los CAISS -de Veda y Car
tagena. 

e) Publicado: «Boletín Oficial del Estado» mime
ro 95. de 19 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
8.856.077 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Climatización, Energía y 

Ahorro, Sociedad Anónima Laborab. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.863.460 pesetas. 

Sábado 24 agosto 1996 

MINISTERIQ DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

,Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del Procedimiento Negociado 
número 4514/96. iniciado paf'll la contra
tación de la asistencia técnica precisa en 
el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesorería General de la. Segu
ridad Social. durante un mes. 

De confonnidad con el articulo 94.2 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
infonna. que el referido Procedimiento Negociado 
ha sido adjudicado, por Resolución de esta Direc
ción General, de fecha 27 de marzo de 1996, a 
la unión temporal de empresas compuesta por las 
firmas IBM/INSA, en un importe de 10.896.640 
pesetas. 

Madrid, II de abril de 1996.-El Director gene
ral.-P. D., el Secretario general, Carlos Tol1uero 
Martín.-26.149-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Barcelona por 
la que se anunc'ia la adjudicación del con
curso público 96/005. 

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento 
Murcia. 20 de junio de 1996.-EI Director pro- integral de las instalaciones de fontanería, eléctrica 

vincial, Domingo A. Sártchez Navarro.-42.164-E ... y de climatización de los dos edificios de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Barcelona por la que se hace pública 
la adjudicadim definitiva del concurso abier
to 16/96 RI para la contratación del sen>ido 
de microfilmación y digitalización acuses de 
recibo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Barcelona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial-Servicios Generales-Régimen 
interior y Archivo. 

c) Número de expediente: CA número 16/96 
R1. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: La microfllmación 

y digitalización de los acuses de recibo para pre
servar el original y agilizar su consulta. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del EstadOl) número 98, de fecha 23 de abril de 
1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Proco, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.991.320 pesetas. 

Barcelona, 12 de junio de 1996.-La Directora 
provincial, María Isabel Martínez Jen
sen.-42.1 48-E. 

en Barcelona. ' 
Empresa atljudicataria: «Mibair. Sociedad Limi

tada». 
Importe. adjudicación: 7 .898.832 pesetas. 

Barcelona, 15 de abril de 1996.-26,422-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real 
por la que se anuncia la adjudicación del 
sen>icio de limpieza de las dependencias del 
Instituto en la provincia de Ciudad Real para 
el ejercicio 1996_ 

Por Resolución de esta Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo en Ciudad Real fue 
convocado concurso público 1/96 para la adjudi
cación del contrato del servicio de limpieza de las 
dependencias del Instituto en la provincia de Ciudad 
Real. siendo acordado por Resolución de fecha 23 
de febrero de 1996, adjudicar el citado concurso 
a la empresa «Limpiezas Don Quijote, Sociedad 
Limitada}). por un importe de 26.074.462 pesetas. 

Ciudad Real, 18 de marzo de 1996.-EI Director 
provincial, Ángel Gallego Oliva.-24.789-E. 

Resolución t/el Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica el con
curso público número 25/96, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 58. 
de 7 de mano de 1996, para la realización 
del Sen>icio de aulas, alojamiento y hoste
lería, para la realización de cursos. 

De confonnidad con 10 estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 373/CP-25/96, y la propuesta de la' Mesa 
de Contratación, esta Dirección General. en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica 
el con<:urso público número 25/96, publicado en 
el «Boletín Oficial del EstadO» número 58, de 7 
de marzo de 1996. para el «Servicio de aulas. alo
jamiento y hostelería, para la realización de cursos 
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durante 1996», a la 'fmna Fundación de Servicios 
Laborales. por un importe de 5.546.880 pesetas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Director gene
ral.-EI Subdirector general (fe Administración y 
Análisis Presupuestario, (Orden de 16 de noviembre 
de 1992, «Boletín Oficial del Estado~ del 18), José 
Maria Sagardia Gómez de LiañO.-26,434-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación, por 
procedimiento negociado sin publicidad, del 
suministro de 66 servidores de red de área 
local y software correspondiente, con destino 
a los Sen>icios Centrales, Direcciones Pro
vinciales y Direcciones Locales del Orga
nismo, que cuentan con Oficinas de Empleo 
Marítimo, según Proyecto Creta. 

Por Resolución del órgano de contratación de 
este Organismo, de fecha 9 de abríl de 1996, se 
acuerda la adjudicación. por procedimiento nego
ciado sin publicidad, del suministro de referencia. 
en favor de la empresa «Unisys España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 152.804.928 pesetas. 

Madrid, l O de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral. Fernando Gutiérrez Benjumea.-25.148-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación de 
la subasta convocada para contratar las 
ohras de crea¿'¡ón de aulas en la residencia 
de la Escuela de Formación Profesional 
Náutico Pesquera de Santa Eugenia de 
Riveira (La Coruña). 

Por Resolución del órgano de contratación de 
este Organismo. de fecha 9 de abril de 1996, se 
acuerda la adjudicación de la subasta de referencia, 
en favor de la empresa «Obras Decoraciones e Ins
talaciones, Sociedad Limitada», por un importe de 
26.334.237 pesetas. 

Madrid, 10 de abril de 1 996.-EI Supdirector gene
ral. Fernando Gutiérrez Benjumea.-25.151-E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Mesa de Contratación Con
junta, formada por el Ministerio de Indus
tria y Energía y el Ministerio de Economía 
y Hacienda. por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso para la 
contrataCión de un servicio consistente en 
el mantenimiento de redes sistema «Iber
com». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía 
y Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios y Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 96/0141.9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Típo de contrato: Servicio. 
b) «Boletín» y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de 15 
de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.605.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha; 23 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Adatel, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.844.500 pesetas. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-La Presidenta, Lau
ra Morso Pérez.-52.955-E. 

Acuerdo de la Mesa de Contratación por el 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para el «Se",icio de agen
cia de piajes para el Departamento)). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Servicios. 
e) Número de expediente: D.G.S.Ol. 

2. Objeto del contralO: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Agencia de viajes 

para el Departamento. 
e) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

d~ licitación: «Boletin Oficial del Estado» de 9 de 
febrero de de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
segun facturación. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Viajes Ecuador, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Espafiola. 
d) Importe de adjudicación: Según facturación. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-25.423-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se adjudica el concurso 
público, procedimiento abierto. para la con
tratación del servicio de Varada (revisión y 
reparación anual) del buque oceanográfico 
«Francisco de Paula Navarro». 

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 1311995, de 18 
de mayo, de Corúratos de las Administraciones 
Públicas (LCAP), adjudicar el servicio de Varada 
(revisión y reparación anual) del buque oceanográ
fico j(Francisco de Paula Navarro», a la empresa 
«Varaderos de La Coruña. Sociedad Anónima», con 
domicilio en calle Playa de Oza, sin número, 15006 
La Coruña, código de identificación fiscal 
A-15.479.900, por un importe de 9.484.929 pesetas 
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rv A incluido, de los que 600.000 pesetas se destinan 
a vicios ocultos. 

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

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Director, 
Rafael Robles Pariente.-42.l53-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se adjudica el concuno 
público, procedimiento abierto. para la con
tratación del suministro de un equipo de 
análisis de nitrogeno-15, con destino al Cen
tro Oceanográfico de La Coruña. 

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta fonnulada 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 (LCAP), adjudicar el suministro de un equi
po de análisis de nitrógeno-15, con destino al Centro 
Oceanográfico de La Coruña, a la empresa «Europa 
Científica, Sociedad Limitada», con domicilio en 
la calle Alberto Alcocer, 46, bajo-B, 28016 Madrid, 
código de identificación fiscal B-804 71 196, por un 
importe de 10.480.000 pesetas, IV A incluido. 

Asimismo, se acuerda la devolución de la garantía 
provisional a los licitadores participantes en el pre
sente concurso, excepto la constituida por. la empre
sa adjudicataria que queda retenida hasta la for
malización del contrato. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artí
culo 94 de la Ley de Contratos d.e las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Director, 
Rafael Robles Pariente.-42.158-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se' adjudica el concurso 
público. procedimiento abierto. para la con
tratación del selVicio de un buque rampero 
para la realización de una campaita dirigida 
a la platija de aguas internacionales de la 
NAFO. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el servicio 
de un buque rampero para la realización de una 
caJ11paña- dirigida a la platija de aguas internacionales 
de la NAFO, a la empresa «Remolcanosa, Sociedad 
Anónima», con domicilio en calle Paraguay, 5. pri
mero, 36203 Vigo (Pontevedra), con código de iden
tificación fiscal número A-36.609.568, por un 
importe de 25.000.000 de pesetas, rv A incluido. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artí
culo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-42.157-E. 

Resolución del Instituto Español de Oeeano
grafia por l(l que se adjudica el concurso 
público, procedimiento abierto. para la con
tratación del selVicio para desarrollar las 
aplicaciones que permitan establecer la 
unión entre una cartografía digitalizada y 
datos alfanuméricos contenidos en diferentes 
bases de datos, manejados informáticamente 
por una aplicación de entorno Pe. Así como 
apoyar el diseño y preparación de las corres
pondientes bases de datos que deberán ser 
utilizadas con un programa Arel/nfo PC 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el servicio 
para desarrollar las aplicaciones que pennitan esta
blecer la unión entre una cartografia digitalizada 
y datos alfanuméricos contenidos en diferentes bases 
de datos, manejados infonnáticamente por una apli
cación de entorno Pe. Así como apoyar el diseño 
y preparación de las correspondientes bases de datos 
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que deberán ser utilizadas con un programa Arc/lnfo 
PC, a la empresa Langre & THL, con domicilio 
en cane Eugenio Salazar, 17, 28002 Madrid, con 
código de identificación fiscal número 
B-80.975.311, por un importe de 8.900.000 pesetas, 
rv A incluido, con la siguiente distribución: Afio 
1996, 6.622.550 pesetas, y año 1997, 2.277.450 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artí
culo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director, por 
autorización, el Subdirector general, Álvaro Fernán
dez Garcia.-42.l55-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de Patrimonio Nacional por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla. 

l. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Contrato de servicios 
plan decenal del bosque de Riofrio (Segovia) 
(DLSIL 05/96), publicado el anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado». de fecha 10 de 
abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: Confonne al Reglamento del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
tículos 60.2 y 62). 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
11.857.072 pesetas. 

5. Adjudicación: Por el Consejero gerente, con 
fecha 17 de mayo de 1996, a favor de la empresa 
«Traforva, Sociedad Limitada», de nacionalidad 
española, por importe de 9.639.895 pesetas. 

Palacio Real, 12 de junio de 1996.-El Consejero 
gerente, (Por delegación del Consejo de Adminis
tración, Acuerdo de 20 de febrero de 
1996).-P. S. R., el Secretario general (Real Decreto 
496/1987, de 18 de marzo), José Carlos Rubio 
García.-4 1.0 I 5-E. 

Resolución de Patrimonio Nacional por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Contrato de suministros 
de restauración y consolidación de grupos escul
tóricos de dos fuentes de los jardines del Palacio 
Real de La Granja de San Ildefonso (Segovia) 
(MHMSG 71/96), publicado el anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 10 de 
abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Confonne al Reglamento del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
tículos 60.2 y 62), 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 21.700.000 pesetas. 

5. Adjudicación: Por el Consejero gerente. con 
fecha 5 de junio de 1996, a favor de la empresa 
«Eduardo Capa, Sociedad Anónimall, de naciona
lidad esp~ola, por importe de 20.578.400 pesetas. 

Palacio Real, 12 de junio de l 996.-EI Consejero 
gerente, (Por Delegación del Consejo de Adminis
tración, Acuerdo de 20 de febrero de 
1996).-P. S. R., el Secretario general (Real Decreto 
49611987, de 18 de marzo), José Carlos Rubio 
Garcia.-41.0 16-E: 


