
22678 

b) Bependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Área de Obms). 

2. Publicación del anuncio, .Boletin Oficial del 
Estado». de fecha 27 de junio de 1996. 

3. Tramitación, p-rocedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Construcción del 

Conservatorio Superior de Música de Salamanca. 
Presupuesto base de licitación: 634.379.045 pese

tas. 
Fecha de adjudicación: 17 de septiembre de 1996. 
Contratista: «Tecnología de la Construcción, 

Sociedad Anónima», 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación; 517.970.490 pesetas. 

Madrid, 25 de septiembre de l 996.-La Secretaria 
general, Carmen Heredero Virseda.-69.629-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 
96/2222, iniciado para la edición, sum{nis
tro y distribución del modelaje de edición 
centralizada de la serie TC, con destino a 
la Tesorería General de la Seguridad Social_ 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contmtos de los Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 22 de octubre de 1996, a la firma: . 

Lote 1: «Grafidix, Sociedad Anónima», por 
14.540.120 pesetas. 

Lote 2: «Grafidix, Sociedad Anónima», por 
9.946.013 pesetas. 

Lote 3: «Grafidix, Sociedad Anónima», por 
17.070.033 pesetas. 

Lote 4: «Formularios Danel Feny España, Socie
dad Anónima», por 34.916.000 pesetas. 

Lote 5: «Ábaco Técnicas Gráficas, Sociedad Anó~ 
nima», por 13.399.450 pesetas. 

Lote 6: «Blocfonns, Sociedad Anónima», por 
1.878.100 pesetas. 

Lote 7: «Artes Gráficas Gandolfo, Sociedad Anó
nima», por 4.230.000 pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director 
general.-69.593-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 
96/2223, iniciado para la edición, suminis
tro y distribución del modelaje centralizado 
de la serie TC (en bobinas y en cajw.), con 
destino a la Tesorería General de la Segu
ridad Social_ 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administración Públi
cas. se infonna que el referido concurso ha sido 
adjudicado por Resolución de esta Dirección Gene
ral de fecha 22 de octubre de 1996, a las firmas; 

Lote 1: «Roberto Zubiri, Sociedad Anónima», por 
24.171.46 l pesetas. . 
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Lote 2: .Roberto Zubiri, Sociedad Anónima», por 
4.836.539 pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director 
generaJ.-69.594-E. 

Resolución de la Dirección General de la Teso
rería General de la Seguridad Social por 
la que se autoriza la convocatoria del con
curso público 2/96 para el arrendamiento 
de un inmueble en Lago, COIl destino a ofi
cinas dependientes de la Dirección Provin
cial. 

Objeto del concurso: Arrendamie:l~.to de un inmue
ble en el núcleo urbano de Lugo. con una superficie 
en tomo a los 400 metros cuadrados, con destino 
a oficinas dependientes de la Dirección Provincial. 

Precio del arrendamiento: No podrá exceder de 
500.000 pesetas mensuales, IV A incluido. 

Pliego de condiciones: Podrán ser retirados en la 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de Lugo, plaza de Ferrol, 11, pri-
memplanta. . 

Plazo de presentación de ofertas: El plazo de pre~ 
sentación de ofertas fmalizará a las catorce horas 
del vigésimo dia habil, contado a partir del dla 
siguiente al de la publioación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social en Lugo. 

Apertura de proposiciones económicas: Tendrá 
lugar, en acto público, en el lugar, hora y fecha 
que se anunciará, con una antelación llÚnima de 
setenta y dos horas. en el tablón de anuncios de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan~ 
tos origine el concurso serán por cuenta del adju
dicatario. 

Lugo, 15 de noviembre de 1996.-El Director pro
vincial, Julio Veloso Balboa.-74.147. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el ",sultado del 
concurso público, número 12/96, de trami
tación ordinaria, del contrato de consultoría 
y asistencia técnica para la prospectiva del 
mercado para favorecer la inserción de 
minusválidos fisicos_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Número de expediente: c.p número 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Prospectiva del mer

cado para favorecer la inserción de minusválidos 
fisicos. 

c) «Boletin Oficial del Estado» número 137, de 
fecha 6 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento; Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 8.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación.-

a) Fecha: JO de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Irunark Estudlos y Estrategias, 

Sociedad Anónima». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación; 8.352.000 pesetas. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-El Jefe del Área 
de Patrimonio, Emilio Esteller Berjón.-69.327-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica el con
curso públioo número 36/1996, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
191, de 8 de agosto de 1996, para la adqui
sición de modelaje informático y adminis
trativo; sobres-bolsa y etiquetas «proges
press»_ 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos, certificados 
y actas. que integran el expediente de contratación 
número 994/CP-36/1996, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General. en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica 
el concurso número 36/1996, relativo a la «adqui
sición de modelaje informático y administrativo~ 
sobres~bolsa y etiquetas "progespress"», a favor de 
las fIrmas y por los importes que se mencionan: 

LoteI: Modelaje informático: 

Importe de adjudicación: 35.097.890 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Rob.erto Zubiri. Sociedad 

Anónima». 

Lote II: Modelaje administrativo: 

Importe de adjudicación .. 8.292.549 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Gráficas Artisticas 

Milán, Sociedad Anónima». 

Lote III; Modelaje ,Progespress» (sobres-bolsa): 
Importe de adjudicación.- 31.426.200 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Grupo Tompla Sobre 

Express, Sociedad Limitada». Lote IV: Modelaje 
Progespress (et~quetas). 

Importe de adjudicación.- 1. l 25.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Grafidix., Sociedad Anó

nima». 

Madrid, 2 l de octubre de l 996.-EI Director gene
mi, Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-69.586-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Las Palmas 
por la que se convoca concurso para la adqui
sición de una guillotina de 1.000 mm para 
el Centro de Formación Profesional Marí
timo Pesqaero de Las Palmas, 

Número de expediente: 58/96. 
Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria. 
Plazo: Un mes a partir de la adjudicaCión. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base.- 2.575.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 2 por 100 del presupuesto 

base, 
Obtención de documentación (pliego de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas): Direc
ción Provincial del Instituto Social de la Marina. 
calle León y Castillo, 320, primera planta, 
35007 Las Palmas de Gran Canaria. 

Departamento de administración; Teléfono 
(928) 458539, fax (928) 45 85 77. 

Fecha límite: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación. 

Requisitos del contratista: Tener acreditada sol
vencia en el ramo. 

Fecha límite de presentación de ,ofertas: Veintiséis 
días naturales a partir de la publicación. 

Documentación a presentar: Se detálla en el pliego 
de cláusulas. 

Lugar de presentación: En el mismo lugar de 
obtención de la documentación. 
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Plazo de mantenimiento de oferta: Noventa días 
a partir de la adquisición. 

Admisión de variantes: No procede. 
Apertura de ofertas: Se comunicará oportunamen~ 

te a los oferentes. 
Gastos de anuncios: Senin en todo caso a cargo 

del adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre 
de 1 996.-EI Director provincial, Fernando Lorenzo 
González-Corvo.-72.841. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente que 
~'e cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Sub

dirección General de Cooperación. 
e) Número de expediente: 341/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Programa de estan~ 

cias de tiempo libre para- mujeres solas con hijas 
e orujos a su cargo exclusivamente. 

c) Lote: No existen lotes. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Ofi
cial del Estado. número 123, de 21 de mayo 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 to-. 
tal, 30.350.000 pesetas. 

5. A<jjudicación, 

a) Fecha: 11 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Viajes Cerno, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 29.000.000 de 

pesetas. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general, Maria del Mar España Marti.-69.314-E. 

Resolución de la Residencia Mixta de la Ter
cera Edad de Soria del Instituto Nacional 
de Se~icios Sociales por la que se anuncia 
el concurso, por procedimiento abierto, para 
la contratación del suministro de gasóleo 
durante el año 1997_ 

Objeto, Contratación del suministro de gasóleo 
a la Residencia Mixta de la Tercera Edad de Soria 
durante el año 1997. 

Importe máximo de la licitación: 1 1.020.000 pese
tas. 

Fianza provisionah 220.400 pesetas. 
Información y documentación complementaria: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
pliego de condiciones técnicas y el mode10 de pro
posición económica estarán de manifiesto, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. en la Admi
nistración de la Residencia Mixta de la Tercera 
Edad, camino de los Royales, número 2, 42004 
Soria. 

Plazo de presentación de proposiciones: Trece días 
naturales. a partir del día siguiente de la fecha de 
publicación del citado ánuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
de la Residencia Mixta de la Tercera Edad, en el 
domicilio antes citado. 

La apertura de proposiciones se realizará a las 
doce horas del dia 18 de diciembre de 1996. en 
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los Servicios Centrales del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, calle Ginzo de Limia, número 58, 
28029 Madrid. 

El importe de la publicación de esta Resolución 
en el «Boletin Oficial del Estado» será por cuenta 
del adjudicatario. 

Soria, 20 de noviembre de 1996.-EI Director, 
Antonio Valdenebro A1onso.-74.145. 

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 46_835, para 
el montaje mecánico de componentes del dis
positivo del TJ-ll. 

De conformidad 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), se ha declarado desierto el refe
rido concurso, de confonnidad con el artículo 89.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
de Administración y Finanzas, P. S. (RDG de 26 
de febrero de 1996), Mario Bermejo Fernán
dez.-69.609-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 46,834, «ser
vicios de delineación para el diseño sistemas 
de diagnóstico del TJ-ll»_ 

De conformidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación se infonna que, 
por el órgano de contratación del Centro de lnves· 
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), se ha declarado desierto el refe· 
rido concurso, de confonnidad con el artÍCulo 89.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
de Administrnción y Finanzas, P. S. (RDG de 26 
de febrero de 1996), Mario Bermejo Fernán· 
dez.-69.603-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjadicación del sumi
nistro de materiales y productos químicos 
para su consumo en la Sección de Fotocom
posición (filmadoras) de la Imprenta NacionaL 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace púbBca 
la siguiente Resolución de adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente. 
e) Número de expediente. 
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2. Objeto del contrato .. 

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

riales y productos químicos para su consumo en 
la Sección de Fotocomposición (ftlmadoras) de la 
Imprenta Nacional. 

e) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de litación: «Boletin Oficial del Estado. número 243, 
de 8 de octubre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto' base de lieltación: Importe total. 
14.462.400 pesetas. 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Import~ de adjudicación: Por un importe 

máximo de 1'1.462.400 pesetas, con los siguientes 
precios unitarios: 

Papel de fIlmación a 387,75 pesetas/metro cua· 
drado y 10.702 pesetas/rollo. 

Pelicula de fIlmación a 844,25 pesetas/metro cna· 
drado y 23.301.52 pesetas/rollo. 

Revelador estándar concentrado a 338,02 pese· 
tas/litro. 

Fijador estándar concentrado a 286,97 pesetas/li
tro. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, José Ramón Pavia Martin-Ambro
sio.-74.139·E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución del Gabinete Técnico de la Sub
secretaría por la que se convoca concurso 
abierto de se~icios de tramitación urgente, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor. 

e) Número de expediente: 220/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 
técnica para el desarrollo de componentes lógicos 
del Proyecto Truena. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Seis meses desde la fmna 

del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.900.000 pesetas (año 1996, \.\00.000 pesetas. 
y año 1997,8.800.000 pesetas). 

5. Garantía" Provisional, 198.000 pesetas; defi· 
nitiva, 396.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas. Oficialia Mayor, calle Alcalá Galiano, 
número 8, 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 586 13 49. Telefax: 586 13 03. 


