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to 839/1996. de JO de mayo. «Boletin Oficial del
Estado. del 11. y Orden de 9 de junio de 1994.
«Boletín Oficial del Estado. del 11). la Directora
general de Personal y Servicios. Carmen González
Femández.-20.618-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Servicio de gestión de
viajes (desplazamientos y estancias) del Ins
tituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Mjnisterio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: ICAA.
Número de expediente: 7108/0013.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de gestión de via·

jes (desplazamientos y estancias) del Instituto de
la Cincmatografia y de las Artes Audiovisuales.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 286, de 27 de noviembre de 1996.

3. Tramitación. proc.:edimiento y forma de aiQu-
dicaciún:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 7 de marzo de 1997.

Contratista: Vi'lies Checosa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.000.000 de pesetas.

Madrid. 2 de abril de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación. P. D. (Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo, «Boletin Oficial del
Estado» del 11. y Orden de 9 de junio de 1994.
«Boletin Oficial del Estado. del 11). la Directora
general de Personal y Servicios, Cannen González
Femández.-20.621·E.

Resolución .de la Me.•a de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Se",ic;o de limpieza del
Archivo General de Simancas (Valladolid)).

1. Entidad adjudicadora,

Organi~mo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de! Libro, Archivos y B.ibliotecas.
Número de expediente: 7/81590015.

2. Objela del contrala,

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de liínpieza del

Archivo General de Simancas (Valladolid).
Lote:
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 304, de 18 de diciembre de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.782.960 pesetas.
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5. Adjudicación,

Fecha: 28 de febrero de 1997.

Contratista: «Servasa. Servicios Vallisoletanos,
Sociedad Limitada».

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 5.629.200 pesetas.

Madrid, 2 .de abril de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación. P. D. (Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo. «Boletin Oficial del
Estado» del 11. y Orden de 9 de junio de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 11), la Directora
general de Personal y Servicios. Carmen González
Femández.-20.617-E.

Resolllción de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Edición de la bibliografía
española, 1997. Monografías».

l. Entidad adjudicadora,

Organismo: Ministerio de Educación y Cultúra.
Dependencia que tramita el expediente; Biblioteca

Nacional.
Número de expediente: 7/82600017.

2. Objeto del contrato:,

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: «Edición dc la bibliografia

española, 1997. Monografias».
Lote:
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 2, de 2 de enero de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

. Fecba: 24 de enero de 1997.
Contratista: «Sociedad Anónima de Fotocompo-

sición».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.349.824 pesetas.

Madrid, 3 de abril de I 997.-La ·Presidenta de
la Mesá de Contratación, P. D. (Real Decre
to 839/1996, de lO de mayo, «Boletin Oficial del
Estado. del 11. y Orden de 9 de junio de 1994,
«Boletin Oficial del Estado. del II l,la Directora
general de Personal y Servicios, Carmen González
Femández.-20.610-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Servicio de transporte de
películas. materiales y paquetería .en ámbito
internacional del ICM.».

l. Entidad adjudicadora..

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: ICAA
Número de expediente: 7108/0014.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de-transporte de

películas, materiales y paquetería en ámbito inter
nacional del ICAA.

Lote:
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. númcro 286. de 27 de noviembre de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de marzo de 1997.
Contratista: «Air Express Internacional, AEI Iber-

freight. Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe dc adjudicación: 11.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de abril de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación. P. D. (Real Decre·
to 839/1996, de 10 de mayo. «Boletin Oficial del
Estado. del 11, y Orden de 9 de junio de 1994,
«Boletin Oficial del Estado. del I 1), la Directora
general de Personal y Servicios, Carmen González
Femández.-20.613·E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Ciudad Real por la que se convoca concurso
público 1/97parilla contratación de servicios
de trabajos complementarios de apoyo a la
Secretaría Provincial en materia de asunto.'
generales.

A) Objeto, El objeto del contrato es la reali
zación de toda clase de tareas que a continuación
se deta1lan:

1. Porteo de documentación y paquetería dentro
y entre todos los centros existentes en la actualidad
dependientes de esta Dirección Provincial

2. Porteo y acarreo de mobiliario y ensercs, tan~

to dentro de los edificios dependientes de esta Direc
ción Provincial como desde unos a otros.

3. Cualquier otro servicio referido a trabajos de
correo, telefonía. reprografia. apertura y cierrc de
edificios. mensajeria, colocación y archivo de docu
mentación y otros análogos.

B) Condiciones: Las empresas deberán ser cla
sificadas como de servicios en grupo 1, subgrupo 9,
categoría D.

Para el cumplimiento del objeto del contrato. las
empresas aportarán un mínimo de nueve personas,

·entre las cuales. cuatro deberán estar en posesión
del permiso de conducir vehiculos (B-l).

C) Contratación, La duración del contrato se
éomputará desde el momento de la ftrma del mismo
hasta el 31 de diciembre de 1997, pudiendo ser
prorrogado conforme a lo señalado en el pliego
de cláusulas particulares que rige para esta con
tratación.

D) La cantidad máXima a invertir en el presente
contrato será de 2.000000 de pesetas (IVA inclui·
do).

Todos los gastos que origine la empresa para rea
lizar sus trabajos, así como el IVA Y cualquier otro
impuesto, tasa o arbitrio, se considerarán incluidos
en el precio del contrato.

E) El plazo de presentación de ofertas vence
a los veintiséis días desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

F) El pliego de condiciones que ha de regir el
presente concurso público, tanto general como par
ticular, así como los modelos de proposición ecó
nomica, se encuentran a disposición de los licita
dores en la Secretaría Provincial (Negociado de
Patrimonio) de la Dirección Provincial del Instituto


