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50.621.160 pesetas. Esta cantidad es la resultante
de descontar del precio total del suministro
51.766.160 pesetas, el importe de recompra de dos
cientas veintinueve impresoras que este Instituto
entregará a la empresa adjudicataria a un precio
de 5.000 pesetas unidad, 1.145.000 pesetas.

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director
general, Julio Gómez-Pomar Rodrigoez.-75.7l3-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Socialpor la que se adjudica la subasta
abierta número 45196 publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 147, de
fecha 12 de octubre de 1996, para la rea
lización de las obras de construcción de un
edificio para CAISS en Estepona (Málaga).

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos los documentos. certificados
y actas, que integran el expediente de contratación
número l256/CP-45196, y la propuesta de la Mesa
de Contratación. esta Dirección General, en uso
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica
la subasta abierta número 45196, relativa a la rea
lización de las obras de construcción de un edificio
con destino a CAISS en Estepona (Málaga), situado
en la avenida de la Libertad y la avenida de Anda
lucía, a la fmna «Guamar, Sociedad Anónima», por
un importe de 60.760.000 pesetas.

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI DIrector
general. Julio Gómez-Pomar Rodri~ez.-75.729-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica la subasta
abierta número 42196 publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 147, de
fecha 12 de octubre de 1996, para la rea
lización de las obras de reforma de local
para CAISS en Azuaga (Badajoz).

De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones. vistos los documentos, certificados
y actas, que integran el expediente de contratación
número 1253/CP-42/96, y la propuesta de la Mesa
de Contratación, esta Dirección General, en uso
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica
la subasta abierta número 42/96, relativa a la rea
lización de las obras de refonna de local para
CAlSS, situado en parque Cervantes, en Azuaga
(Badajoz), a la ftrma «Cobaleda C y R, Sociedad
Anónima», por un importe de 23.653.818 pesetas.

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-El Director
general, Julio Gómez-Pomar RodlÍlll/ez.-75.724-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica la subasta
abierta número 43196 publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado)) número 247, de
fecha I2 de octubre de 1996, para la rea
lización de las obras de reforma de local
para CAISS en Baena (Córdoba).

De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos los documentos, certificados
y actas, que integran el expediente de contratación
número 1254/CP-43/96, y la propuesta de la Mesa
de Contratación, esta Dirección General, en uso
de las atribuciones que- tiene conferidas. adjudica
la subasta abierta número 43/96, relativa a la rea
lización de las obrds de reforma de local para CAISS
en Baena (Córdoba), situado en la ·calle Juan de
Ocaña, sin número, a la fmna «Construcciones Irati,
Sociedad Anónima>, por un importe de 47.684.989
pesetas,

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-EI D1rector
general. Julio Gómez-Pomar Rodrigoez.-75.728-E.
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Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica la subasta
abierta número 46196 publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado)) número 247, de
fecha 12 de octubre de 1996, para la rea
lización de las obras de reforma de local
para CAISS en Alcañiz (Teruel).
De confonnidad con lo estipulado en los pliegos

de condiciones, vistos los documentos. certificados
y actas, que integran el expediente de contratación
número 1257/CP-46/96. y la propuesta de la Mesa
de Contratación, esta Dirección General, en uso
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica
la subasta abierta número 46/96. relativa a la rea
lización de las obras de reforma de local para CAlSS
en Alcañiz. (Ternel), situado en la plaza Bebnonte
de San José, a la fuma «Construcciones Iberco,
Sociedad Anónima>, por importe de 22.809.916
pesetas.

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director
general, Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-75.73l-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc-'
trico Nacional por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el
sistema de procedimiento abierto y por la forma
de concurso, que a continuación se cita:

Elaboración del estudio sobre «Enfoques reguJa
torios de protección del medio ambiente en marcos
regulatorios eléctricos en competencia o en tran·
sición a ella>, pOr importe de 8.500.279 pesetas,
a la empresa «Ibersaic, Sociedad Anónima».

Madrid. 26 de diciembre de 1996.-La Gerente,
Pilar Trueba Gutitrrez.-444.

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el
sistema de procedimiento negociado, que a con
tinuación se cita:

Suministro de la colección de cuar<lnta y ocho
grabados titulada «El Museo del Prado visto por
doce artistas españoles., por un importe de
5.916.000 pesetas, a la Fundación Amigos del
Museo del Prado.

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-La Gerente,
Pilar Trueba Gutiérrez.-445.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Poútica
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se convoca concurso para
la adquisición de instrumentalde laboratorio
para potenciación de una cooperativa de
aceite en la Comunidad Autónoma de Anda
luc~

La Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias convoca concur
so para la adquisición de instrumental de laboratorio
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para potenciación de una cooperativa de aceite en
la Comunidad Autónoma de Andalucia.

El pliego de bases que ha de regir este concurso,
así como el modelo de proposición, se encuentran
a disposición de los interesados en las oficinas de
la Subdirección General de Análisis. paseo Infanta
Isabel, 1,28014 Madrid.

El importe máximo destinado a la realización del
suministro es de 15.500.000 pesetas, con cargo a
los fondos previstos en el Reglamento CE número
2541/1995 de la Contisión, gestionándose el pago
a través del organismo pagador del Feoga-Garantia
(FEGA).

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. dentro de los veintiséis días a contar
desde e}-siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oftcial del Estado>. en horario
de oficina (de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas).

La apertura de pliegos tendrá lugar en la sata
de juntas de la Secretaria General de Agriculturd
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid,
a las doce horas del dia siguiente hábil al de ter
minación del plazo para la presentación de pro
posiciones, y, si fuese sábado, quedará trasladado
al primer día hábil inmediato posterior.

Madrid, 22 de noviembre de I99b.-La Directora
general. Pilar Ayuso González.-1.405.

. Resolución de la Dirección Provincial de Giro
na por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se cita.

En la Dirección Provincial del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación de Glrona. se ha cons
tituido la Mesa de Contratación que ha acordado
anunciar concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato:

1. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
locales ubicados en el complejo fitosanitario de Vtla
malla, desde el l de marzo hasta el 31 de diciembre
de 1997.

2. Precio de licitaciqn máximo: 2.375.000 pese
tas, IVA incluido.

3. Fianza proviriona/: 47.500 pesetas.
4. Plazo de presentación de proposiciones:

Comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del día 14
de febrero de 1997.

5. Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Próvincial del MAPA, calle Sant
Francesc, númerO 29, de Girona:

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envio en la oftcina de Correos,
y anunciar al órgano de ,contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el ntismo dia.

6. Exposición de pliegos, Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el donticilio indicado de la Dirección Provincial.

7. Documentación a presentar: Deberá presentar
se en tres .sobres oerrados en la forma en que se
detennina en las cláusulas administrativas paniculares.

8. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación. a las doce
horas del dia 21 de febrero de 1997, en el donticilio
de la citada Dirección Provincial.

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

Girona, 19 de diciembre de 1996.-EI Director
provincial, Joaquin de Solá-Morales Dou.-91.

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA) por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación de un
estudio denominado «Estudio y evaluación
de los factores a considerar para el peifec
cionamiento de los Seguros Agrarios. Peri
taciones».

De acuerdo con lo establecido en el artículo 89
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos


