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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Sega
ridad Social por la que se adjudica la sabasta
abierta número 44/96 publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 247, de
12 de octubre de 1996, para la realiza
ción de las obras de demolición y cons
trucción de un edificio para Caiss en Santa
Coloma de Famers (Girona).

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos los documentos, certificados
y actas que integran el expediente de contratación
número 12551CP-44/96, y la propuesta de la Mesa
de Contratación, esta Dirección General. en uso
de las atribuciones que tiene conferidas,. adjudica
la subasta abierta número 44/96, relativa a la «rea
lización de las obras de demolición y construcción
de un edificio para Caiss-en Santa Caloma de Far~

ners (Girona). situado en la calle Delme. calle
Mn. Jacinto Verdaguer», a la fIrma «Construcciones
Prho, Sociedad Anónima«, por un importe de
30.307.449 pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Bn
letin Oficial del Estado» del 27), el Subdirector gene
ral de Administración y Análisis Presupuestario,
José Maria Sagardía Gómez de Liaño.-73.248-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se bace públiw el resultado del
concurso públi<!o número 22/96, de trami
tación ordinaria, del contrato de consultoría
y asisteñcia técnica para la elaboración de
medios de preformación técnica en el Área
Formativa de Madera y Mueble.

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: Concurso público

número 22/96.
2. Objeto del contrato,
a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de

medios de prefurmación técnica en el Área For·
mativa de Madera y Mueble.

o) «Boletín Oficial del Estado. número 209, de
fecha 29 de agosto de 1996.

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

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Porma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicaci(jn,

a) Pecha: 29 de octubre de 1996.
b) Contratista: .Servicios de Teledocumenta-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudica.cüm: 13.300.QOO pesetas.

Madrid, 13 de rreviembre de 1996.-El Subdirec-
tor general de Gcstión de ReCursos, José Miguel
Cervera Martinez.-73.257·E.

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de la obm que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Socia1es ha acordado hacer pública la
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Resolución por la que se adjudica defInitivamente
la siguiente obra:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6314.

2. Objeto del contrato,

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

enfennerta, renovación, instalación fontanería y
otras mejoras en la residencia de la tercera edad
de Mérida (Badajoz).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 182. de 29 de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total. 157.984.437 pesetas.

5. Adjudicación,

a) Pecha: 8 de octubre de 1996.
b) Contratista: Arensa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.781.221 pe

setas.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director

general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subdirector general de Administraciones y Aná
lisis Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriar
te.-73.68o-E.

Resolución del Instituto Nacional de Sei'vicios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de la obra que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Soeiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6336.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de tel'1TlÍ1lación

en la residencia de la tercera edad de Madrtd en
Mirasierra.

c) Boletín .. dilirio oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ",Boletin Oficial del Esta
do. número 194, de l,2 de agosto de 1996.

3. Tramitación, proccdimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupue!~to base de Jicitaci6n.. Importe
total, 756.910.576 pesetas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 17 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Laín. Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 665.551.469 pe
setas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director

general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subdirector general de Administraciones y Aná·
lisi,s Presupuestario, J. Ernesto GaIcta Iriar
te.-73.687-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnolágicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del COMUrso nilmero 48.138, para
los servicios de delineación para el diseño
de sistemas de dispositivos de pruebas y mon
taje de los componentes del TJ-/l.

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 conformidad con el artículo 89.2
de la Ley de Contratos' de las Administraciones
Públicas.

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-La Directora
de Administración y Finanzas, María Ángeles Aoiz
Castán.-73.656-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener·
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAl') por la que se bace público el
resaltado del concurso nilmero 48.989, para
los servicios de montaje mecánico (prepa
ración y modificación de los componentes
del TJ-I/).

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 Tecnn
1000cas (CIEMAT). se ha deeIamdo desierto el refe
rido concurso, de conformidad con el articuio 89.2
de la Ley de Oantratos de las Administraciones
Públlcas.

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-La Virectora
de AdministracIón y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-73.663-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales.y Tecnolágicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso número 48.988, para
los servicios de delineación para diseño de
sistemas de diagnóstico del TJ-/l.

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 Teeno
lógicas (CIEMAT), se ha declarado desierto el refe·
rido concurso, de conformidad con el articulo 89.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-La Directora
de Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-73.666-E.


