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e) Publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 177. de fecha 23 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 

Lote número 1 (servicio convencional): 2.500.000 
pesetas. 

Lote número 2 (servicio urgente): 8.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Corporación Integral de Trans--

porte Servipack. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Lote número 1 (servicio convencional): 2.285.430 
pesetas. 

. Lote número 2 (servicio urgente): 5.271.572 pese
tas. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-67.896-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para adju
dicar los sen,;cios-de gestión de la publicidad 
de la revista «Man). 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ÁBIERTO 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de Programas Especiales. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión 
de la publicidad de la revista «Mar». 

b) Lugar de ejecución: En los Servicios Cen
trales de este organismo en Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Precio mínimo de licitación: Los licitadores 
harán sus propuestas económicas partiendo del pre- . 
cio mínimo de salida siguiente: 

Contraportada (cada una): 140.000 pesetas. 
Página color interior completa: 105.000 pesetas. 
Media página color interior: 56.000 pesetas. 
Pie de página color interior en su tercio de super

ficie: 35.000 pesetas. 
Página blanco y negro interior completa: 63.000 

pesetas. 
Media página blanco y negro interior: 35.000 

pesetas. 
Pie de página blanco y negro interior en su tercio 

de superficie: 21.000 pesetas. 
En todo caso se garantizará un precio de 324.000 

pesetas figure o no publicidad en las mismas. 

5. Fianza provisional: 77.760 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova, 24. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004. 
d) Teléfono: 3198000 (extensión 193). 
e) Telefax: 319 41 62. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de diciembre de 1996 (hasta las 
catorce horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tar la solvencia económica, fmanciera y técnica, con-
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forme se indica en el apartado 2.3,c) del pliego 
de condiciones que rige este concurso. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige este 
concurso. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.0 Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de 

Contratación. sexta planta). 
3.° Localidad: 28004 Madrid. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Cane Génova. 24. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: lI de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. II de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-71.624. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 47.895 para 
la contratación del suministro de U·" carro· 
zado de un laboratorio transportable sobre 
chasis «Mercedes» para muestreo y análisis 
de emisiones gaseosas industriales. 

De confonnidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación se informa que por 
el Órgano de Contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT) ha sido adjudicado el referido 
concurso por resolución de fecha 1I de octubre 
de 1996. a la firma «Tecnove, Sociedad Limitada», 
por un importe de 5.980.000 pesetas. 

Madrid, 11 de octubre de I 996.-EI Secretario 
general técnico. Francisco Mingot Bua
des.-66.315-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 48.790 para 
la contratación del suministro de dos cáma
ras de cultivo de plantas para trabajar en 
atmósferas modificadas de dióxido de car
bono (COz) y óxidos de nitrogeno (NOxJ. 

De confonnidad con el articulo 119 del Regla-
mento General de Contratación se informa que por 
el Órgano de Contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT) ha sido adjudicado el referido 
concurso por resolución de fecha 15 de octubre 
de 1996, a la fIrma «B. Braun-Biotech, Sociedad 
Anónima», por un importe de 12.485.000 pesetas. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-La Directora 
de Administración y Fmanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-66.314-E. 
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Resolución del Centro de InJ!estigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 49.070 para 
la contratación del suministro de un ana
lizador hematológico. 

De conformidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación se informa que por 
el Órgano de Contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT) se ha declarado desierto el refe
rido concurso, de conformidad con el artículo 89.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid. 15 de octubre de 1996.-La Directora 
de Administración y Finanzas. Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-66.319-E. 

Resolución del Centro de InJ!estigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 48_302 para 
la contratación de las obras de remodelación 
de los locales en planta baja y sótanO del 
edificio 2. 

Oe conformidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación -se informa que por 
el Organo de Contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT). ha sido adjudicado el referido 
concurso por resolución de fecha II de octubre 
de 1996, a la flrma Coyneresa, por un importe 
de 20.340.000 pesetas. 

Madrid. 16 de octubre de 1996.-La Directora 
de Administración y Finanzas. María Ángeles Aoiz 
Castán.-66.320-E. 

Resolución del Centro de InlJestigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 47,953 para 
la contratación del suministro de un cro
matógra!o de gases. 

De conformidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación se informa que por 
el Órgano de Contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT) se ha declarado desierto el refe
rido concurso, de conformidad con el artículo 89.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora 
de Administración y Finanzas. Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-66.318·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación defi· 
nitiva del concurso para la contratación de 
una consultoría y asistencia sobre «Plan de 
fomento de la inlJestigación de la industria 
farmacéutica Farma 111-1996». 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Mnisterio de Industria y Energia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

diretción General de Régimen Interior e Informática 
del Ministerio de Industria y Energía. 

2. Objelo del contrato: 

a) Tipo de contrato: Realización de una con
sultorla y asistencia sobre «Plan de fomento de la 
investigación en la industria farmacéutica Fanna 
111-1996» para el Ministerio de Industria y Energia. 
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b) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado. de 7 de 
agosto de 1996. 

3. Tramitación procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) ,Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Confanna. Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.614.300 pesetas. 

Madrid. 11 de octubre de 1996.-La Presidenta, 
Laura Morso Pérez.-64.574-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Orden de 14 de octubre de 1996 por la que 
se acuerda la publicación de las adjudica
ciones definitivas de asistencias. 

Asistencia técnica para la aplicación informática 
«Sistema de gestión de las ayudas reintegrables. .. 
Importe de la adjudicación: 2.780.000 pesetas. Adju
dicatario: .Cap Gémini España, Sociedad Anóni
ma>. 

Asistencia técnica para el desarrollo e implan
tación de un sistema infonnático para mecanizar 
el seguimiento de programas de desarrollo integrado 
(Iniciativa Leader y otros). Importe de la adjudi
cación: 11.500.000 pesetas. Adjudicatario: «Cap 
Gémini España. Sociedad Anónima». 

Asistencia técnica para el monUije y desmontaje 
de un stand en la Feria Agrimaroc-96. Importe de 
la adjudicación: 7.450.000 pesetas. Adjudicatario: 
«Ibeuropea de Diseño, Sociedad Limitada •. 

Madrid. 14 de octubre de 1996.-P. D. (Orden 
de 3 de junio de 1996), el Director general de Pla
nificación y Desarrollo Rural. Tomás Rubio de 
Villanueva-66.729-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato «Asistencia técnica para la reali
zación de las encuestas de galUldo bovino 
y producción de leche en 1996». 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. esta Secretaria General Técnica 
ha acordado hacer pública la resolución por la que 
se adjudica el siguiente contrato: 

1. Entidad adjudIcadora: 

a) Organismo: Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadística 

c) Número de expediente: 9/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Determinar los efec

tivos de esta especie ganadera, clasificados por tipos 
de animales. y la producción y destino en las explo
taciones de la leche de vaca, segOn lo establecido 
en las Directivas 93/24/CEE y 72/280/CEE, y nor
mas complementarias de la Unión Europea. 
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e) Anuncio de licitación en el «Boletln Oficial 
del Estado. número 171, de 16 de julio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dIcacIón: 

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

4. Presupuesto' base de licitación: Importe to-
tal, 7.993.040 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha; 4 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Araldi. Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.216.987 pesetas. 

Madrid, 4 de ocb.i.bre de 1996.-El Secretario gene-
ral técnico. Manuel Gonzalo.-65.899-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas y Mercados Pesqueros por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
para la realización de un proyecto de bali
zamiento y suministro e instalación de bali
zas señalizadoras. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General de Pesca Marttima (Dirección 
General de Estructuras y Mercados Pesqueros). 

e) Número de expediente: 960083. 

2. Objeto del contrato: 

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

proyecto de balizamiento y suministro e instalación 
de balizas señalizadoras en la reserva marina de 
Cabo de Palos-Islas Honnigas. 

c) Lote: Lote único. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

-ci6n: (<<Boletín Oficial del Estado. número 189. de 
6 de agosto de 1996). 

3. Tramitación. procedImiento y forma de a4iu-
dicaclón: 

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total. 
24.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha; 30 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «La Maquinista Valenciana. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Impone de adjudicación: 20.989.040 pesetas. 

Madrid. 1 de octubre de 1996.-EI Director gene-
ral de Estructuras y Mercados Pesqueros. Abelardo 
Almecija Cantón.-66.725-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafUl por la que se adjudica el concurso 
público, proCedimiento ahierlo, para /o con
tratación del suministro de material ocea
nográfico para vanos centros oceanográficos 
del Instituto Español de Oceanografm (Má
lag~ Canarias y Coruña). 

Esta Dirección ha resuelto, a la vista de la pro
puesta fonnulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas), adjudicar él suministro de material ocea
nográfico para varios centros oceanográficos del Ins
tituto Español de Oceanografla (Málaga, Canarias 
y Coruña). a la empresa «Grafmta, Sociedad An~ 
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ninuu, con domicilio en avenida Filipinas. núme
ro 46. 28003 Madrid. código de identificación fiscal 
A-28809051. por un importe total de 7.100.000 
pesetas. NA incluido, con el siguiente desglose. por 
anualidades: 

Anualidad 1996: 3.004.400 pesetas (dos libera
dores acústicos). 

Anualidad 1997: 4.095.600 pesetas (dos libera
dores acústicos y una uindad de telecomando). 

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

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director. 
por autorización el Subdirector. Álvaro Femández 
Garcia.-65.90 I·E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se adjudica el concurso 
público, procedimiento abierlO, para la con
tratación del suministro de material ocea
nográfico para varios centros oceanográficos 
del Instituto Español de OceanografUl (Má
/oga, Canarias y Coruña)_ 

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta fonnulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/1995. de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas), adjudicar el suministro de material ocea
nográfico para varios centros oceanográficos del Ins
tituto Español de Oceanografia (Málaga, Canarias 
y Coruña). a la empresa «Compañia Española de 
Técnica Aeronáutica. Sociedad Anónima» (CETA
SA), con domicilio en calle Doctor Esquerdo, núme
ro 167. 28007 Madrid. CIF A-28102341. por un 
importe total de 25 .. 026.154 pesetas. NA incluido. 

Con el siguiente desglose por lotes: 

Lote 1: 13 correntimetros y una unidad lectora 
de memoria sólida, 19.022.849 pesetas. 

Anualidad 1996: 10.246.512 pesetas (7 corren
timetros. uno de 2.000 metros y l unidad lectora). 

Anualidad 1997: 8.776.337 pesetas (6 correnti
metros). 

Lote 3: 100 flotadores esféricos de cristal. 
Anualidad 1996: 1.499.300 pesetas (50 flotado

,..). 
Anualidad 1997: 1.499.300 pesetas (50 flotado

res\. 
Lote 4: Un registrador de peñJles S-T, 3.004.705 

pesetas. 

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

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-El Direc
tor.-P. A. el Subdirector. Alvaro Femández Gar
cia.-65.900-E .. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
Se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convoctu/{} para la remodela
ción completa de la instalación eléctrica en 
/o planta séptima del edificio situado en la 
calle José Abasca' 4, de Mudrid. 

Con fech3 19 de septiembre de 1996, el Jefe 
del Gabinete Téc.nico del Subsecretario, ha adju
dicado el concurso convocado en el «Boletin Oficial 
del Estado» de 17 de junio de 1996. para la remo
delación completa de la instalación eléctrica en la 
planta septima del edificio situado en la calle José 
Abascal, 4. de Madrid. a la empresa «Montajes Eléc
tricos Hennanos Merino. Sociedad Anónima». por 
un importe de 9.809.835 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Madrid. 8 de octubre de 1996.-La Presidencia. 
Nicolás López de Coca Fernández Valen
cIa.-64.587·E. 


