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9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra en 
Vigo (sala de juntas). 

b) Domicilio: CaUe O Grove. número 4. 
c) Localidatl: Vigo. 
d) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Vigo. 17 de enero de 1997.-La Directora pro
vincial. Maria Rosario Puebla Iglesias.-1.8l9. 

Resolución del Instituto Nacio~al d~ Empleo 
por la que se hace público el resultado del 
concurso público número 14/96, de trami
taciólI ordinaria, del contrato de consultoría 
y asistencia técnica para la redacción de 
proyectos de ejecución y posterior dirección 
de obras, con tramitación ordinaria. Expe
diente admillistrativo. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Gestión de Recursos. 
e) Número de expediente: CP-14/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia 
técnica. 

b) Descripción del objeto: Redacción de pro
yectos de obras y posterior dirección técnica. 

c) Número de lotes: Cuatro. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do». 5 de agosto de 1996; .Diario Oficial de las 

,Comunidades Europeas», 14 de agosto 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, 
33.800.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
b) Contratistas: 

.Acue, Sociedad Limitada»: Acondicionamiento 
de local para Oficina de Empleo en Benalúa (Ali
cante) (lote 1). 

ddom Zaragoza, Sociedad Anónima»: Acondicio
namiento de la Dirección Provincial de Huesca 
(lote 2). 

Francisco Javier Goicoechea García: Acondicio
namiento del Centro de Formación Ocupacional 
de Sestao (Vizcaya) (lote 3). 

José Luis Alía Miranda y Eusebio Garcia Coro
, nado: Acondicionamiento del Centro de Formación 
Ocupacional de Ciudad Real (lote 4). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Se ajustará a las 

tarifas de honorarios aprobada por el Real Decreto 
2512/1977. de 17 de junio. modificadas por el Real 
Decreto 84/1990. de 19 de enero. 

Madrid. 8 de enero de 1 997.-El Director general, 
Juan Chozas Pedrero.-2.080-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica el con
curso público número 1/97, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado)) número 263, 
de 11 de octubre de 1996, para la contra
tación del se",icio de limpieza de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
Insiituto Nacional de la Seguridad Social 
en Madrid, durante el año 1997. 
De conformidad con lo estipulado en los pliegos 

de condiciones, vistos los documentos. certificados 
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y actas, que integran el expediente de contratación 
número 5/CP-3/97, y la propuesta de la Mesa de 
Contratación, 

, Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas. adjudica el concurso número 
3/97. relativo a la contratación del servicio de lim
pieza de los centros dependientes de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. en Madrid, durante el año 1997, a favor 
de la firma .Limpiezas Pisuerga, Sociedad Anóni
ma», en un importe de 119.365.682 pesetas. 

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-El Director 
general. Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-l,578-E, 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación para el mantenimiento de los 
productos lógicos Software AG, illstalados 
en la Dirección Gelleral de este IlIstituto, 
durante 1997. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se comunica que,' por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Soéial. de fecha 23 de diciembre de 1996, 
se ha acordado la adjudicación del expediente de 
contratación. por el procedimiento negociado sin 
publicidad. número 23/JC-7/97, relativo al mante
nimiento de los productos lógicos Software AG. 
instalados en la Dirección General de este Instituto 
durante 1997, a favor de la firma .Software AG 
España. Sociedad Anónima», en un importe de 
12.499,710 pesetas. 

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-El Director 
general. Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-1.576-E. 

ResoluciólI del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se declara desierto 
el concurso público número 6/1997, publi

'cado en el' «Boletín Oficial dél Estado)) 
número 263, de 11 de octubre de 1996, para 
la contratación del se",icio de limpieza de 
los edificios sede de la Dirección Provincial 
de este Instituto en Barcelona durante el 
año 1997. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 9/CP-6/1997, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, 

Esta Dirección General. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas. declara desierto el concurso 
número 6/1997, relativo a la contratación del ser
vicio de limpieza de los edificios sede la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Barcelona para 1997. 

Madrid. 26 de diciembre de 1996.-EI Director 
general. Julio Gómez-Pomar Rodl'iguez.-1.577-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de la prórroga del contrato para 
la inserción de anuncios del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en catálogos de 
viajes que se editen, en el a;;,o 1997, sobre 
asistencia sanitaria en los viajes al extran
jero. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que, por Resolución de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, de fecha 23 de diciembre de 1996, 
se ha acordado la adjudicación del expediente de 
contratación por el procedimiento negociado, sin • 
publicidad. número 34/JC-II/97, relativo a la 
prórroga del contrato para la inserción de anuncios 
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del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
catálogos de viajes que se editen, en el año 1997. 
sobre asistencia sanitaria en los viajes al extranjero. 
a favor de la firma «Mederiz y Asociados. Sociedad 
Limitada», en un importe de 7.366.000 pesetas. 

Madrid. 26 de diciembre de 1 996.-El Director 
general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.-1.575-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se al/uncia la adjudicaciól/ del 
concurso convocado para contratar los 
servicios de cocina y comedor del Centro 
Piloto de Formación Profesional Ocupacio
nal Marítimo de El Salgueiral-Bamio (POII
te,·edra). 

Por Resolución del órgano d~ contratación de 
este organismo. de fecha 23 de diciembre de 1996. 
se acuerda la adjudicación del concurso 'de refe
rencia. en favor de la empresa «Coserpont. Sociedad 
Limitada>'. por el importe que se detalla a conti
nuación: 

Importe unitario desayuno: 200 pesetas. 
Importe unitario comida: 650 pesetas. 
Importe unitario cena: 650 pesetas. 
Importe unitario bocadillo: 200 pesetas. 
Importe por pensión completa: 1.500 pesetas. 
Importe por media pensión (desayuno y comida): 

8 50 pesetas, 
Importe mínimo mensual (calculado en razón de 

40 pensiones durante treinta dias): 1.800.000 pese
tas. 

Importe mínimo anual (con el mismo criterio 
anterior. calculado sobre doce meses): 21.600.000 
pesetas. 

Importe máximo anual (calculado sobre 39.240 
pensiones completas): 58.860.000 pesetas. 

Madrid. 23 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-890-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación, por 
procedimiento negociado sin publicidad, del 
arrendamiento del «software" en entorno 
MVS/ESA instalado en los equipos de los 
servicios centrales de este organismo. 

Por resolución del órgano de contrato de este 
organismo, de fecha 20 de diciembre de 1996. se 
acuerda la adjudicación. por proCedimiento nego
ciado sin publicidad, para el arrendamiento del «soft-

, ware» citado, en favor de la empresa «lnternational 
Business Machines. Sociedad Anónima», por u~ 
importe de 47.128.944 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1 996.-EI Subdirector 
general. Fernando Gutiérrez Benjumea.-894-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se convoca 
el concurso público que se cita por el pro
cedimiento abierto. Expediente 48/91-

l. Entidad adjudicadora: 

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

nete de Estudios de Comunicación SociaL 
c) Número de expediente: 48/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Campaña consistente 
en la inserción publicitaria, en los diarios nacionaes 
y autonómicos con motivo de la celebracion del 
.8 de marzo, Día Internacional de las mujeres», 

b) División por lotes y número: No hay lotes, 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo máximo de ejecución: La inserción del 

anuncio publicitario deberá realizarse el sábado 8 
de marzo de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. el 2 por 100 del 
importe total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro. 36. segunda planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28010. 
d) Teléfono: 347 79 81. 
e) Telefax: 319 91 78. 
1) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3. cate
goria A. 

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 6 de febrero. 
a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Además de los per
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Admini.strativo Común. 

l." Entidad: Instituto de la Mujer. 
2." Domicilio: Almagro, 36, segunda planta. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro. 36. planta baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de febrero. 
e) Hora: A partir de las nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Las especificadas en 
el pliego de cláusula administrativas particulares. 

11. Gastos de los al/uncias: Serán de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos de los anuncios. inclui
dos los de rectificación. en su caso. 

Madrid. 22 de enero de 1997.-La Secretaria gene
ral del Instituto de la Mujer. Maria del Mar España 
Martí.-3.809. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto, de la Mujer por la que se convoca 
el concurso público que se. cita por el pro
cedimiento abierto. Expedienté 26/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Cooperación. 
c) . Número de expediente: 26/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización del pro
yecto «Red NOW. Apoyo a las iniciativas d~ las 
mujeres rurales •. 

b) División por lotes y número: No hay lotes. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo máximo de ejecución: Desde la for

malización del contrato y hasta el 15 de diciembre 
de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. el 2 por 100 del 
importe total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro. 36. segunda planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 280 10. 
d) Teléfono: 347 79 81. 
e) Telefax: 319 91 78. 
1) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3. cate
goríaA. 

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 6 de febrero, 
a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Además de los per
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

l." Entidad: Instituto de la Mujer. 
2." Domicilio: Almagro. 36, segunda planta. 
3." Localidad y código postal: Madrid. 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro. 36. planta baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de febrero. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Las especificadas en 
el pliego de cláusula administrativas particulares. 

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos de los anuncios. inclui
dos los de rectificación. en su caso. 

Madrid. 22 de enero de 1997.-La Secretaria gene
ral del Instituto de la Mujer. Maria del Mar España 
Martí.-3.811. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta formada por el Ministerio de Industria 
y Energía, el Ministerio de Economía y 
Hacienda y la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, por el que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso para la 
contratación de determinados suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismos: Ministerio de Industria y Ener
gia. Ministerio de Economía y Hacienda y Oficina 
Española de Patentes y Marcas. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior e Informá
tica. 

c) Número de expediente: 96/0226.7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado». de fecha 
15 de octubre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
de licitación viene detallado en el pliego de cláusulas 
administrativas del concurso en función de las dis
tintas unidades a suministrar. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
b) Contralista: «Talleres A. González Luengo. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: A los precios uni

tarios ofertados. 

Madrid. 10 de enero de 1997.-La Presidenta, 
Laura Morsa Pérez.-2.523-E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución de la Mutualidad General de Fun

cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso sumi
nistro e instalación de elementos' de refri
geración frío-calor en el servicio provincial 
de Jaén. 

Esta Dirección General de MUFACE. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
ha acordado la adjudicación definitiva. por sistema 
de concurso. del suministro e instalación de ele
mentos de refrigeración frio-calor en el Servicio Pro
vincial de Jaén, publicado en el «Boletin Oficial 
del' Estado» de 14 de noviembre de 1996. a Bar
tolomé González Cuesta. por un importe de 
5.098.200 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1996.-La Directora 
general, Ana Maria Pastor Julián.-2.750-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso ser
vicio de limpieza de los locales de los ser
vicios provinciales de MUFA CE en Cuenca, 
Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Valen
cia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete 
para 1997. 

Esta Dirección General de MUFACE. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
en relac:ión con el concurso celebrado para el ser
vicio de limpieza de los locales de los servicios pro
vinciales de MUFACE en Cuenca. Toledo. Ciudad 
Real. Guadalajara. Valencia. Alicante. CasteIJón, 
Murcia y Albacete para 1997. publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de diciembre de 1996. 
ha acordado adjudicar la prestación del servicio en 
las provincias que se indican a: 


