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e) Boletin o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~

do» nwnero 81, de 3 de abrll de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Subasta pública.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Alberto Domínguez Blanco,

Restauración de Monumentos. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.900.000 pesetas.

Granada, 29 de julio de 1996.-La Directora pro-
vincial, Maria Angustias Linares Rojas.-52.476-E.

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales en
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, por procedimiento
abierto, número 10/1996, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 79,
de 1 de abril de 1996, para la contratación
del suministro de gasóleo.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público por el presente
anuncio lamijudicaeión del concurso 10/1996 para
el suministro de gasóleo para la residencia mixta
de pensionistas «La BonanoYa», a la empresa «BP
Oil ESpaña. Sociedad Anónima», por un importe
de 9.025.700 pesetas.

Palma de Mallorca. 28 de junio de 1996.-El
Director provincial, Antonio Contesti
Bosch.-52.592-E.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Servicios Sociales en
Baleares por ID que se hace pública la adjll~

dicación del concul'SO, por procedimiento
abiel1o, número 9/1996, para ID contrata
ción del suministro de braga-pañaL

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público por el presente
anuncio la adjudicación del concurso 9/1996, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» número 79,
de 1 de abril de 1996, para el suministro de bra·
ga-paña1 para la Residencia Mixta de Pensionistas
«La BonanoYa», a la empresa «Laboratorios Uni
tex-Hartmann, Sociedad Anónima», por un importe
de 7.370.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 28 de junio· de 1996.-EI
Director provincial, Antonio Contesti
Bósch.-52.499-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de León por la que se hace púhlica la adju
dicación de 111 contratación 60/96.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se comunica Que, por Resolución de la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de León, de 29 de julio de 1996,
se ha acordado la adjudicación de la contrata
ción 60/96, sobre las obras de refonna y adaptación
de la segunda planta del edificio sede de las Dirt»
ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social y Tesoreria en al avenida de la Facultad,
número 2, de León, a la empresa «Construcciones
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Carriegos, Sociedad Anónima», por un importe
de 7.305.000 pesetas (NA incluido).

León, 29 de julio de 1996.-El Director provincial,
Heriberto Fernández Femández.-53.804-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General· de la Seguridad Social
de Valencia por la que se hacen púhlicas
las adjudicaciones de los contratos que se
citan.

l. Entidad ac(judicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 9/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mode

laje descentralizado, con y sin impresión, con banda
de arrastre y papel de fotocopiar.

c) Lotes: Dos, A y B.
d) Fecha de publicación en el «Boletln Oficial

del Estado»: 20 de junio de 1996.

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

a) Tmmitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe ro-
taL 13.000.000 de pesetas.

5. AtQudicación:

a) Fecha de adjudicación: 24 ~de julio de 1996,
b) Adjudicatarios:

Lote A; «Fonnularios Europeos, Sociedad Anó
nima>. Importe: 5.241.285 pesetas.

Lote B: «Tomás Redondo, Sociedad Anónima».
Importe: 3.344.280 pesetas.

Valencia, 31 de julio de 1996.-La Directora pro
vincial, Isabel Ferrer Gastaldo.-53.589·E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesoreña General de III Seguridad Social
en GUipÍlZCOll por la que se hace público
el resultado del concuno abierto· núme
ro 3/1995. iniciado para el arrendilmiento
de un local.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, se infonna Que el
referido concurso ha sido adjudicado por Resolución
de esta Dirección Provincial de fecha 22 ~e marzo
de 1996. .-..

Atijudicatarlo: Proinsa.
Importe de la adjudicación: 580.000 poeiCtas men

suales.

S'W Sebastián, 8 de agosto de 1996.- El Director
provincial, Juan Ignacio Trec ,t Lizarra
sa-53.542-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesoreña General de lo Seguridad SocÚlI
en Córdoba por la que se anuncia convo
catoria de concul'So abieno para contratar
la realización de infonnes de Vdloración de
bienes embargados por la unidades de recau
dación ejecutiva de Córdoba y su provincia.
Expediente 9611 35 C4.

Pliego de condiciones: Los pliegos de prescri~

ciones técnicas y de cláusulas administrativas, así
como la restante documentación, serán facilitados,
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en mano, en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Córdoba, con
domicilio en calle Córdoba de Veracruz., número 6.

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes
para participar en el concurso, junto con la docu
mentación exigida, deberán presentarse de nueve
a trece horas, en el Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Córdoba dentro de los veintiséis dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publi
cación de esta convocatoria en el «Bole,tín Oficial
del Estado».

Córdoba. 14 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, P. D., el Subdirector provincial, Bonifacio
Gómtoz de la Rosa.-54.032.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso púhlico número 8/1996, de tra~

mitación ordinaria, del contrato de sumi
nistros de nueve lotes de impresos en papel
continuo para ordenador yen plano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo.

c) Número de expediente: 8/1996.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Impresos en papel

continuo para ordenador y en plano
c) Lotes: Nueve lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 30 de marzo
de 1996 y en el tl.Diario Oficial de las ComWlidades
Europeas» de 13 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación:

a) Tmmitaeión: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. PNsupueslo .base de licl/acIón: Importe to-
ta!, 60.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha de adjudicación: 15 de julio de 1996.
Nacionalidad de los contratistas: Española.

«Ábaco Técnicas GnUicas, Sociedad Anónima»:
Impresos de papel continuo para ordenador y en
plano (lotes números 1, 2, 4, 5, 6, 7 Y 8). Impor
te: 27.465.320 pesetas.

«GnUicas Artisticas Milán, Sociedad Anónima»:
Impresos en pa.pel plano (lotes números 3 y 9).
Importe: 6.606.400 pesetas.

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Subdirector gene
ral de Gestión' de Recursos, Valeriano Baillo
Ruiz.-51.520-E:

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace públICO el resuhado del
concul'So públÍó:o número 10/1996, de tra
mitación ordinaria, del contrato de consul
toña y asistencia técnica para la conse1Wl
ción.y mantenimiento de equipos e insta
laciones para los Servicios Centrales dellns
tituto Nacional de Empleo.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 10/1996.


