
16672 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
Descripción del objeto: Servicio de restauración 

en obra de arte contemporáneo sobre soporte celu
lósico en el Museo" Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia. 

Boletín o "Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 87. de 10 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fauna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 6 de junio de 1996. 
Contratista: «Tekne Conservación Restauración, 

Sociedad Limitada~. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 16.340.000 pesetas. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-P. D. (d'rden de 
9 de junio de 1994. «Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de junio de 1994. y Real Decreto 839/1996. 
de 1 O dé mayo, «Boletín Oficial del Estado» de 
1I de mayo de 1996), la Directora general de Per
sonal y Servicios-Presidenta de la Mesa de Con
tratación, Carmen González Femández.-46.852-E 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de servicio de limpieza 
del Museo Arqueológico Nacional, Antropo
logía, América, Artes Decorativas, Ciencia 
y Tecnología, Sorolla y Cerralbo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Bellas Artes y de CRRe. 

c) Número de expediente: 6/41420014. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

del Museo Arqueológico Nacional, Antropología, 
América, Artes Decorativas, Ciencia y Tecnología, 
Sorolla y Cerralbo. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 13, de fecha 15 de enero de 1996. 
Fue enviado al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el dia 18 de diciembre de 1995. 

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

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

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 28 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Limpiezas Royca, Sociedad 

Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación:- 155.860.562 pese. 

taso 

Madrid, 20 de junio de l 996.-P. D. (Orden de 
9 de junio de 1994, «Boletín Oficial del Estado» 
del 11, Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 
«Boletín Oficial del Estado» del 11), La Directora 
general de Personal y Servicios-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Cannen González Fer
nández.--46.811-E. 
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Resolución de 1Il Mesa de Contratación por 
la que 'se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso del servicio de transporte 
y seguro de las exposiciones en paneles: 
Ciencia y técnica entre el Viejo y Nuevo 
Mundo, la ciudad hispanoamericana y obras 
hidráulicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Cooperación CUltura. 
Número de expediente: 6/91660001. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato. Servicios. 
Descripción del objeto: Servicio de transporte y 

seguro de las exposiciones en paneles: Ciencia y 
técnica entre el Viejo y Nuevo Mundo. la ciudad 
hispanoamericana y obras hidráulicas. 

«BoleUn» o «Diario Oficial» y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta* 
dO) número 10. de 11 de enero de 1996. 

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

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
Lal, 16.850.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 29 de febrero de 1996. 
Contratista: «Técnica de Transportes Internacio

nales, Sociedad Anónima» (TIlSA). 
. Nacionalidad: Española. 

Importe de adjudicación: 14.940.000 pesetas. 

Madrid. 25 de junio de 1996.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación.-P. D. (Orden de 9 d'e 
junio de 1994. «Boletin Oficial del EstadO) del 11), 
la Directora general de Personal y Servicios (Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo, «Boletín Oficial 
del &1ado» del 11). Cannen González Femán* 
dez.-46.83()"E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refo
rente al concurso de suministro de elementos 
de elevación y montaje del escenario del Tea
tro Real. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y CUltura. 
Dependencia que tramita el expediente: INAEM. 
Número de expediente: 237/1995. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Suministro de e1ementos 

de elevación y montaje del escenario del Teatro 
Real. 

Partida 1: Gancho. 
Partida 2: Tensor. 
Partida 3: Perrillo A. 
Partida 4: Perrillo B. 
Partida 5: Grillete. 
Partida 6: ÓValo. 
Partida 7: Grillete giratorio. 
Partida 8: Mosquetón. 
Partida 9: Eslingas y sistema de trincaje. 
Partida 10: Guardacabos. 
Partida 11: Acortador de cadena. 
Partida 12: Bloque de poleas. 
Partida 13: Equilibrador. 
Partida 14: Garra de sujeción. 
Partida 15: Máquina de hacer eslingas. 
Partida 16: Cable y eslingas de cable. 
Partida 17: Gancho pesador. 
Partida 18: Cadena. 
Partida 19; Cuerda. 
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Partida 20: Aparatos elevadores manuales y carro 
aparejo. 

Partida 21: Arnés y elementos de seguridad. 
Partida 22: Grapas. 
Partida 23: Grapas de eluminio. 
Partida 24: Elementos para tubos. 
Partida 25: Tubo. 
«Boletim o «Diario Oficial» y' fecha de publicaci6n 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do~ número 232, de 28 de septiembre de 1995, 
y enviado al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 5 de septiembre de 1995. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitadón: Importe to
tal, 24.419.776 pesetas. 

5. A4iudicación: 
Fechas: 29 de diciembre de 1995 y 9 de mayo 

de 1996. 
Se adjudica a las empresas: 
«Spanset, Sociedad Limitada», las partidas 1, por 

1.213.824 _pesetas; 3. por 4_524 pesetas; 4, por 
728.480 pesetas; 5. por 233.740 pesetas; 6. por 
54.636 pesetas; 7, por 137.170 pesetas; 8, por 
236.002 pesetas: 9, por 1.095.643 pesetas; 10, por 
46.980 pe¡"etas; 11, por 333.906 pesetas; 12, por 
535.021 pesetas; 17. por 249.934 pesetas; 20, por 
1.035.705 pesetas, y 21, por 1.713.255 pesetas. 

Chemtrol.las partidas 19, por 4.716.792 pesetas, 
y 24, por 404.840 pesetas. 

«Siemens. Sociedad Anónima». las partidas 22, 
por 517.998 pesetas, y 23. por 2.360.803 pesetas. 

Exmatra, las partidas 2, pot 1-699.400 pesetas; 
13, por 156.252 pesetas; 14, por 266.568 pesetas; 
16, por 163.934 pesetas, y 18, por 2.422.660 
pesetas. 

«Técnicos de Iluminación e Ingeniería Escénica. 
Sociedad Limitada», la partida 25, por 1. 108.380 
pe'setas. / 

La partida 15 queda desierta. 

Madrid. 2 de julio de 1996.-La Presidenta de 
la Mesa de Contratación.-P. D. (Orden de 9 de 
junio de 1994. «Boletin Oficial del Estado» del 11). 
la Directora general de Personal y Servicios (Real 
Decreto 839/1996, de 10 de may'J. i<Boletín Oficial 
del Estado» del 11), Carmen González Femán
dez.-46.807-E. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección Provincial de Zamora por la que 
se anuncia concurso, procedimiento abierto~ 
de las obras que se indican. 

Advertida errata en la insercién de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del EstadO) 
número 207. de fecha 27 de agosto de 1996, pági
na 16368, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

Donde dice: «Presupuesto base de licitación: 
10 1.151.308 pesetas~, debe decir. «Presupuesto base 
de licitación: 10.151.308 pesetas». 54.116 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del proyecto reformado 
segundo de las obras de adecuación de local 
para CAISS, en avenida Río Vena. 11, de 
BurgOs. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 



BOE núm. 210 

Estado se comunica que, por Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social. de fecha 27 de junio de 1996. se ha acordado 
la adjudicación del expediente número 
S75/JC-42/96. a la firma «Begar. Sociedad Anó
nima., por un importe de 6.444.325 pesetas. relativO 
al proyecto refonnado segundo de las obras de 
adecuación de local para CAISS, en avenida Río 
Vena, 11. de Burgos. 

Madrid. 27 de junio de 1996.-El Director general. 
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-S2.566-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridiul Social por la que se hace pública III 
modifICación del contrato suscrito con la 
empresa «Limpiezas Royc~ Sociedad limi
tado», para la realización del se",icio de lim
pieza de los centros dependientes de la Direc
ción Provincial de este Instituto en Madrid 
dumnte el año 1996. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. se comunica que por resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, de fecha 29 de julio de 1996. 
se ha acordado la adjudicación del expediente núme
ro 9S5/JC-S5/96. relativo a al modificación del con
trato suscrito con la empresa .:Limpiezas Royea, 
Sociedad Limitada». para la realización del servicio 
de limpieza de los centros dependientes de la Direc
ci6n Provincial del este Instituto en Madrid, durante 
el año 1996. consistiendo la modificación del con
trato en la prestación del servicio de limpieza en 
el edificio sito en la calle López de Hoyos. 169-171. 
de Madrid. durante dos meses, por un importe 
de 7.007.722 pesetas. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general. 
Julio Gómez-Pomar Rodrlguez.-52.750-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se anuncia la adju· 
dicación del procedimiento negociado sin 
publicidad (homologado) numero 
6.504/1996, para la contratación de la asis
tencia técnica precisa en la Dirección Gene
ral de Inspección de- Trabajo y Tesorería 
General de la Seguridad SocioL 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social, callo Astros, números S y 7. código 
postal 28007 de Madrid, teléfono 503 80 00, fax 
50384 15. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior. 

c) Número de expediente: 6.504/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

precisa en la Dirección General de Inspección de 
Trabajo y Tesoreria General de la Seguridad Social. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Fonna de adjudicación: Procedimiento nego

ciado sin publicidad. 

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

5. A4/udlcación: 

a) Pecha: 14 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Siemens Nixdorf Sistemas de 

Información. Sociedad Anónima •. 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.578.0~ pesetas. 

Madrid. 15 de julio de 1 996.-El Director genernl. 
F. L. Francés Sánchez.-51.558-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicaci6n de las obras de acondiciona
miento de planta 3.4 del edif"lCio para sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridtul Sociol, en la ave· 
nida de España, número 18, de Cáceres. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se' comunica que por Resolución de la 
Dirección General de la Tesoreria General. de 15 
de julio de 1996. se ha acordado la adjudicación 
a «Calpu, Sociedad Anónima», por un importe de 
31.169.221 pesetas, de las obras de acondiciona~ 
miento de la planta 3.a del edificio para sede de 
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social en la avenida de España. núme
ro 18. de Cáceres. expediente número 100.100. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-El Secretario gene
ral. Pedro Maestre Yenes.-51.563·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicaci6n del contrato para 'la redacción 
del proyecto y dirección de las ohras de refor
ma y acondicionamiento del edificio de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Socia' en la avenida de 
Pol1uga' número 4, de Ávila. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que por Resolución de la 
DirecCión General de la T esoreria General, de 21 
de junio de 1996, se ha acordado la adjudicación 
a don Felicisimo Sáenz Martinez y a don Emilio 
Espinosa Marin. por un importe de 15.881.326 pese
tas. del contrato para la redacción del proyecto y 
dirección de las obras de refonna y acondiciona
miento del edificio de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social, en la 
avenida de Portugal. número 4. de Ávila. expediente 
número 96/050041. 

Madrid. 18 de julio de 1996.-EI Secretario gene
ral. Pedro Maestre Yenes.-52.044-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la redacción 
del estudio de seguridad, aprobaci6n del 
pllln, su seguimiento y dirección de las obras 
de terminación y adecuación (Fase 11) del 
edificio para sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Sociol, en la avenida de los Pinos y calle 
Onegay Gasset de Murcia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica que por Resolución de la 
Dirección General de la Tesoreria General, de 10 
de abril de 1996, se ha acordado la adjudicación 
a don José Luis Revilla Novo. por un importe de 
6.439.681 pesetas, del contrato para la redacción 
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del estudio de seguridad. aprobación del plan. su 
seguimiento y dirección de las obras de ternúnación 
y adecuación (Fase 11) del edificio para sede de 
la Dirección Provincial de la Tesoreria de la Segu
ridad Social, en la avenida de los Pinos y calle 
Ortega y Gasset de Murcia, expediente número 
96/300032. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-El Secretario gene
ral, Pedro Maestre Yenes.-52.053-E. 

Resoluci6n de la Tesorería General de la Segu
ridad Sociol 'por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de acondiciona· 
miento de un locaipara ofICinas del Grupo 
de Investigaci6n de la Seguridad Social, en 
la calle Aya/a, número 110, de Madrid. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que por Resolución de la 
Dirección General de la Tesoreria General. de 15 
de julio de 1996. se ha acordado la adjudicación 
a «Bauen Empresa Constructora. Sociedad Anóni
ma». por importe de 38.686.974 pesetas, de las obras 
de acondicionamiento de un local para oficinas del 
Grupo de Investigación de la Seguridad Social. en 
la calle Ayala, número 110. de Madrid, expediente 
número 600000. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-El Secretario gene
ral, Pedro Maestre Yenes.-52.056-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de wstaumción 
de fachados y cubienas en el edificio pam 
sede de la Dirección Provinciol de la Teso. 
rería General 'de la Seguridad Social~ en 
la calle San Jorge, números 34·36 de 
Huesca. 

En cumplimiento de los dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que por Resolución de la 
Dirección General de la Tesoreria General. de 15 
de julio de 1996. se ha acordado la adjudicación 
a «Arquitectura y Energía. Sociedad Anónima., por 
un importe de 26.011.881 pesetas. de las obras de 
restauración de fachadas y cubiertas en el edificio 
para sede de la Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, en la calle San Jorge. 
números 34-36, de Huesca. expediente número 220100. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Secretario gene
ral, Pedro Maestre Yenes.-52.042·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Sociol por la que se hace púhlica la 
adjudicación de las ohras complementarias 
a las de ejecución de la fase 1 para la reha· 
Mlitación del edifICio tiC asa del Chavo». en 
la avenida Marqués de Sotelo~ números 8-10, 
de Valencia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que por Resolución de la 
Dirección General de la Tesoreria General, de 9 
de julio de 1996. se ha acordado la adjudicación 
a «Agroman. Sociedad Anónirruu. por un importe 
de 19.312.149 pesetas. de las obras complemen
tarias a las de ejecución de la fase 1 para la reha
bilitación del edificio .:Casa del Chavo». en la ave
nida Marqués de Sotel0. números 8-10. de Valencia, 
expediente 460100. 

Madrid. 18 de julio de 1996.-El Secretario gene
ral, Pedro Maestre Yenes.-S2.0S2-E. 


