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Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Social de la Marina en Las Palmas
por la que se hace público el resultado de
la adjudicación recaída en el concurso públi.
ca (expediente 47/96) convocado para la
contratación de la adquisición de un equipo
ftlmarsat stándard «B", cinco radiobalizas
de localización personal y un Ti'IJA marino
para el buque «Esperanza del ManJ.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 47/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Un equipo lrunarsat

stimdar «B», cinco radiobalizas de localización per
sonal y un TMA marino.

c) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi·
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado, número 222 de 13 de septiembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 6.461.000 pesetas.

5. Adjudjcación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Radio Maritima Atlántico,

Sociedad Anónima Laboral»,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.461.000 pesetas.

Las P~Imas de Gran Canaria, 8 de noviembre
de I996.-EI Director provincial, Fernando Lorenzo
González·Corvo.-75 .038·E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Empleo ell Sevilla por
la que se hace público el resultado del con·
curso público número SE/3-1996, para la
cOII/ratación del senoicio de limpieza en el
total de unidades de la provincia.

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se infonna que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 30 de septiembre de 1996, a
la empresa:

Mantenimiento y servicios «Mayse, Sociedad
Limitada»), número de identificación fiscal
B-11.042.132, por un importe de 8.973.012 pesetas.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.~La Dircctora
Provincial, Emma Palancar Sánchez.-75.349-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hacepúblico el resultado del
concurso público, número 16/1996, de tra
mitación ordinaria del contrato de consul·
toría y asistencia técnica para la realización
de un estudio prospectivo del mercado de
trabajo a 1998.

l. 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 1611996.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio prospectivo del mercado de trabajo a 1998.
c) «Boletin Oficial del Estado, número 171, de

fecha 16 de julio de 1996.

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe to-
tal, 36.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Quasar, Sociedad Anónima,.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe dc la adjudicación: 35.902.000 peseUis.

Madrid, 8 .de noviembre de 1996.-EI Subdirector
general de Gestión de Recursos, José Miguel Cer
vera Martinez.-74.377-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
la subasta convocada para contratar las
obras de reparaciones varias y de sustitución
de cubiertas del g11lpo de viviendas, sito en
la avenida Monelos, polígono de «Elviña»
(La C011lña).

Por resolución del órgano de contratación de este
organismo, de fecha 20 de noviembre de 1996, se
acuerda la adjudicación de la subasta de referencia,
en favor de la UTE (<<Imasa Galicia. Sociedad Anó
nima. y «Reycons, Sociedad Limitad..). por un
importe de 103.123.746 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Fernando Gutiérrez Benju
mea.-74.33 I-E.

Resolución del Instituto Nacional de Senoicios
Sociales por la que se adjudica concurso,
por procedimiento abierto, número 41/96,
para la contratación de una póliza de seguros
para los beneficiarios del programa de vaca·
ciones Tercera Edad del Instituto Nacional
de Senoicios Sociales durante la tempora
da 1996-1997,

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
por procedimiento abierto.

3. Fecha de atVudicación del contrato: 24 de
septiembre de 1996.

4. Criterios de adjudicación del contrato por
orden de preferencia y ponderación: La calidad (6
puntos), los medios técnicos y humanos puestos
a disposición del objeto del contrato (4 puntos),
la ejecución a plena satisfacción de setvicias seme
jantes (3 puntos), el precio (2 puntos). En el supues
to de empate entre las empresas licitadoras, se tendrá
en cuenta el que la empresa tenga en su plantilJa
un número de trabajadores minusválidos no inferior
al2 por 100.

5. Número de ofertas recibidas: Cinco.
6. Nombre y domicilio del prestador de servicios:

a) «Compañia Europea de Seguros, Sociedad
Anónima,.

b) Calle Serrano, 213, 28016 Madrid.
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7. Importe de adjudicación: 179.820.000 pese
tas.

8. Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Diario Ofldal de las Comunidades Euro
peas».. 23 de julio de 1996.

9. Fecha de envío del anuncio: 10 de julio
de 1996.

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-EI Director
general. P. D. (Ordcn de 21 de mayo de 1996),
el Subdirector general de Administración y Análisis.
Presupuestario, J. Ernesto. Garcia lriarte.-74.317·E.

Resolución del Instituto de Senoicios Sociales
por la que se hacen públicas adjudicaciones
definitivas de concursos.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi·
nitivas de concursos:

Órgano de contratación: Instituto de Servicios
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, vuel
ta a Ginzo de Limia, 58. 28029 Madrid.

Concurso por procedimiento abierto número
3111996. Servicio de vigilancia y seguridad en los
centros de acogida a refugiados de Vallecas y Alco
bendas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla:

Fecha de atijlldicación: 19 de junio de 1996.
Adjudlcatar;o: Prosetecnica.
Importe .. 7.176.288 pesetas.

Concurso por procedimiento abierto· número
19/1996. Servicio de edición e impresión de nueve
números ordinarios y uno extraordinario de la revista
«Sesenta y Más)}:

Fecha de atijudicaclón .. 27 de junio de 1996.
Adjudicatario: «Sucesores de Rivadeneira, Socie

dad Anónima».
Importe.. 40.918.696 pesetas.

Concurso por procedimiento abierto número
37/1996. Servicio de mensajeria urgente y paque
teria de los Servicios Centrales del Instituto de
Servicios Sociales durante el segundo semestre
de 1996:

Fecha de adjudicación: 30 de julio de 1996.
Adjudicatario: «Jet Services España. Sociedad

Anónima».
Importe .. 8.579.530 pesetas.

Concurso por procedimiento abierto número
4011996. Estudio de terapia y estimulación en niños
con Síndrome de Down mediante animales de com
pañia:

Declarado desierto.
Fecha.. 13 de septiembre de 1996.

Concurso por procedimiento abierto número
65/1996. Campaña de difusión del «Dia interna
cional de las personas con discapacidad»:

Fecha de atijudicación.. 5 de noviembre de 1996.
Adjudicatario: «Contrapunto, Sociedad Anóni

ma».
Importe.. 23.000.000 de pesetas.

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Emesto Garela lriarte.-74.312-E.

Resolución de la Mesa de Colltratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: 576196.


