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Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se hace pública la adjudicación .del
expediente 16/97.

l. Entidad a4judicadora:

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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del pro

yecto «Red Now: Apoyo a las iniciativas de las muje
res rurales».

e) Lote: No existen Jotes.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» númcro 21. de fecha 24 de enerO de 1997.

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

a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de lieltación: Importe total:
21.480.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 1997.
b) Contratista: «Interés General, Sociedad Limi-

tada».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.430.000 pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 1997.-La Secretaria
general. Maria del Mar España Marti.-17.467-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General de Agri
cultura y Alimentación por la que se acuerda
la adjudicación de la asistencia del sel1'icio
de limpieza y cocina en la Escuela Central
de Capacitación Agraria de San Fernando
de Henares (Madrid).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural.

c) Número dc expediente: 7171.004.

2. Objeto del con/ralo:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y cocina

en la Escuela Central de Capacitación Agraria de
San Fernando de Henares.

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» número
286. de fecha 27 de novicmbre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de fcbrero de 1997.
b) Contratista: «Magerit de Servicios, Sociedad

Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.159.530 pesetas.

Madrid. 10 de marzo de 1997.-P. D. (Orden
de 3 de junio de 1996), el Jefe del Gabinete del
Subsecretario. Alberto Romero de la Fuen·
te.-17.816-E.

Resolución de la Secretaria General de Agri
cultura y Alimentación porla que se acuerda
la adjudicación de la asistencia del sel1'icio
de tran,porle de alumnos asistentes a cursos
de formacion y personal de la Escuela Cen
tral de Capacitación Agraria de San Fer
nando de Henares de Madrid.

1. _ Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación, Secretaria General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural.

c) Número de expediente: 7171.000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de alum

nos asistentes a cursoS de (onnación y personal
de la Escuela Central de Capacitación Agraria de
San Fernando de Henares.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» número
286. de fecha 27 de noviembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 1997.
b) Contratista: «Transportes Solera. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.056.000 pesetas.

Madrid, 10 de marzo de 1997.-P. D. (Orden
de 3 de junio de 1996), el Secrctario generaI. Carlos
Diaz Eimil.-17.817-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficiul del Estado por
la que se pública la adjudicación del sel1'icio
de asistencia de técnicos cualificados para
la formación intensiva en el manejo de la
rotativa «Geomán», del Boletín Oficial del
Estado.

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
rle las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente resolución de adjudicación:

1. Entidad at{judicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia.
e) Número de eXl'!"diente: P-97117.

7279

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

de técnicos cualificados para la [onnación intensiva
en el manejo de la rotativa «Geamán», del Boletin
Oficial del Estado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
h) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 6.574.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1997.
b) Contratista: «Ferrostaal, Sociedad Anónima».
c) Naciónalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.574.400 pesctas.

Madrid. 1 de abril de 1997.-El Director gene-
ral, P. S.. el Secretario general, Carlos Canales
Torres.-23.235-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la MUfualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
at;uerda la adjudicación del concurso «Im
presión editorial de un número de la revista
"MUFACE·· en 1997 (enero-frbrero-marzo))).

Esta Dirección General de MUFACE. de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 94 de· la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado la adjudicación defmitiva, por sistema
de concurso, de la «Impresión editorial de un núme
ro de la revista "MUFACE" en 1997 (enero-febre·
ro-marz!,)', publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do. de 12 de febrero de 1997, a la empresa «Ro
tocayfo, Sociedad Anónima». por un importe de
14.594.000 pesetas.

Madrid. 12de marzo de 1997.-La Directora gene
ral, Ana Marta Pastor Julián.-17.463-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso «Dis
tribución y franqueo de un número de la
revista "MUFACE" en 1997 (enero-febre
ro-marzo)>>,

Esta Dirección General de MUFACE, de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la
Ley de Contratos rle las Administraciones Públicas,
ha acordado la adjudicación definitiva, por sistema
de concurso, de la «Distribución y franqueo de un
número de la revista "MUFACE" en 1997 (ene·
ro-febrero-marzo )>>, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado. de 12 de febrero de 1997. a la empresa
«Publigarma, Sociedad Anónima., por un importe
de 13.908.000 pesetas.

Madrid. 12 de marzo de 1997.-La Directora gene
ral, Ana Maria Pastor Julián.-17 .461-E.


