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Públicas, se infonna que la citada contratación ha
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 21 de mayo de 1997, a la fInna
«Archimóvi1, Sociedad Anónima>, por un importe
de 9.487.432 pesetas.

Oviedo, 23 de mayo de 1997.-El Director pro
vincial, P. D .• el Secretario provincial. Luis Sarao
deses Astray-Caneda.-36.159-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto:
8/97 RI para la contratación· del se1VÜ:io de
gestión y tramitación anuncios en prensa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial. Servicios generales. Régimen
interior y archivo.

c) Número de expediente: CA número 8/97 RI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación de

un servicio de gestión y tramitación de anuncios
en prensa.

c) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín OfIcial del Esta
do> número 81 de 4 de abril de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Acuerdo:

a) Fecha: 12 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Primer Segona Publicitat, Socie

dad Limitada•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese

tas.

Barcelona, 21 de mayo de 1997.-La Directora
provincial. Maria Isabel Martinez Jensen.-35.429.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vizcaya por
la que se hace público el resultado del con
curso número 3/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de V1ZCllya.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración del Instituto
Social de la Marina en VIZcaya.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Servicio de Colo
nias infantiles para verano de 110 niños/as per
tenecientes al REM.

b) Fecha de publicación: 16 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

a) Fecha: 22 de mayo de 1997.
b) Contratista: «S. C. L. Puerta del Campo•.
c) Importe de adjudicación: 5.115.0oo pesetas.

Bilbao. 29 de mayo de 1997.-EI Director pro-
vincial, Manuel Canosa Rodrigo.-35.308.

Resolución del Instituto de .Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita. expe
diente 96/04.6391.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
resolución por la que se adjudica defInitivamente
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6391.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de legalización

de instalaciones de calefacción yagua caliente sani
taria y obras de adaptación a nonnativa en el
C. A R. de Vallecas-Madrid.

c) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 19, de 22 de enero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1997.
b) Contratista: «Taller de Construcción TMR.

Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.949.029 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Director gene

ral P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997). el Secre
tario general Luis A Osorio Gullón.-36.II(}'E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente con
trato.

Para curnplir lo establecido en el articulo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, este Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo hace pública la adjudicación defInitiva
del expediente de contratación a la empresa y por
la cantidad que a contínuación se relaciona:

Concurso 18/97. Adquisición de papel y car
tulinas para servicios centrales a la empresa «Tomás
Redondo. Sociedad Anónima., por importe de
6.132.804 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Director, Javier
Gómez-Hortigüela Amillo.-35.375.
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña
por la que se anuncia la adjudicación del
Servicio de Laboratorio de análisis clínicos
de sanidad marítima en La Coruña.

l. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de La Coruña.

2. Objeto del contralo:

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

torio de Análisis Clinicos de reconocimientos. pre
vio embarque.

e) Publicado en el «Boletin Oficial del Estado>
número 103. de fecha 30 de abril de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a41'u-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.990.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1997.
b) Contratista: Laboratorio Dr. F. Echevarne.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.990.000 pesetas.

La Coruña. 24 de abril de I997.-EI Director pro-
vincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-35.712·E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para adju
dicar el suministro de 900 estuches-botiquín,
tipo C.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

e) Número de expediente: 97/242.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 900
estuches-botiquin, tipo C.

b) Lugar de entrega: Servicios Centrales de este
Organismo en Madrid.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 8.700.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 174.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
e) Madrid 28004.
d) Teléfono: 3198000 (extensión 193).
e) Telefax: 3194162.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 29 de julio de 1997 (hasta las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Documentación acreditativa de la solvencia
económica, fmanciera y técnica o profesional del
licitador, confonne lo exigido en el pliego de cláu
sulas que rige esta contratación.


