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to 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez treinta horas del dia 22 de juliO de 1997, en 
la sala de juntas de la 4." planta de la sede central 
del Departamento, sito en calle Agustín de Be· 
thencourt, número 4, de Madrid. 

10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Oficial Mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-39.911. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional 
por la que se hacía pública la adjudicación 
de la contratación de un seguro colectivo 
de vida y accidentes para el personal de 
la CSEN. 

Advertidos errores en el anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 140, de 12 
de junio de 1997, se hace público que la empresa 
adjudicataria es «Swiss Life España. Sociedad Anó
nima de Seguros. y que el importe de la prima 
total anual por 1.000.000 pesetas para el seguro 
colectivo de vida es de 192.944 pesetas. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-La Gerente, Pilar 
Trueba Gutiérrez.-38.615. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la Secretaría General Técnica 

por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de los 
servicios necesarios para la instalación y 
mantenimiento del pabellón del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la 
feria agrícola y ganadera «Do Ribatejo». 
Esta Secretaria General Técnica ha dado su con-

formidad a la propuesta elevada por la Mesa de 
Contratación, de fecha 7 de mayo de 1997, adju· 
dicado el concurso convocado al efecto el dia 25 
de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 27), para la contratación de los servicios nece
sarios para la instalación y mantenimiento del pabe
llón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación en la feria agricola y ganadera .Do Ribatejo», 
a celebrar en Santarem (Portugal), a la empresa 
«Perspectiva & Gestión Ferial y Asociados, Sociedad 
Limitada». por un importe de 9.900.000 pesetas. 

Lo Que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-El Secretario gene
ral técnico, Manuel Gonzalo.-35.282-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INlA) por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación del servicio de conser
vación, manejo y mantenimiento de janli
nena en las fincas de la Subdirección Gene
ral de Investigación y Tecnología del INlA. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General dellNIA 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General del INIA 

c) Número de expediente: 01/97-1. 

2. Objeto del colllrato: 

a) TIpo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de conser

vación manejo y mantenimiento de jardineria en 
las fincas de la Subdirección General de Investi· 
gación y Tecnología, en el INIA. 

c) Lote: Único. 
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun· 

cio de licitación: .Boletin Oficial del Estado» 41, 
de fecha 17 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

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

4. Presupuesto de cOlllrata: Importe total: 
10.890.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Huarte Servicios, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española, 
d) Importe de adjudicación: 8.296.318 pesetas. 

Madrid, 5 de junio de 1 997.-EI Director general. 
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-35.376-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público, procedimien
to abierto, para la contratación del servicio 
de un buque para la realización de una cam
paña de marcado de pez espada y especies 
asociadas en el Atlántico. 

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y adjudicar el servicio de un buque para 
la realización de una campaña de marcado de pez 
espada y especies asociadas en el Atlántico, a la 
empresa «Investigación, Planificación y Desarrollo, 
Sociedad Anónima» (IPDSA), con domicilio en 
calle Las Fuentes, número lO, 28013 Madrid, CIF 
A-28.364.263, por un importe de 10.000.000 de 
pesetas, impuestos incluidos. 

Lo que se hace público en cumplimiento del aro 
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 28 de abril de 1997.-EI Director, Álvaro 
Femández García.-35.322-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público, procedimien
to abierto, para la contratación del servicio 
de un barco palangrero para la realización 
de una campaña en la Antártida. 

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, adjudicar el servicio de un barco palan
grero para la realización de una campaña en la 
Antártida, a la empresa .Freiremar, Sociedad Anó
nima», buque «IBSA-V •• con domicilio en explanada 
del Castillo, sin número, 35008 Las Palmas de Gran 
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Canaria, CIF A-35.023.746, por un importe de 
44.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. • 

Madrid, 16 de mayo de 1997.-EI Director, Alvaro 
Femández Garcia.-35.331-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público, procedimien
to abierto, para la contratación del servicio 
de un barco rampero para la realización de 
una campaña dirigida al fletán negro en el 
talud del archipiélago de Svalvard. 

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, adjudicar el servicio de un barco rampero 
para la realización de una campaña dirigida al fletán 
negro en el talud del archipiélago de Svalvard, a 
la empresa «Moradiña, Sociedad Anónima», buque 
«Playa de Sartaxéns., con domicilio en avenida de 
Vigo, número 101. bajo, 36940 Cangas (Ponteve
dra), CIF A·36.0 18.604, por un importe de 
33.640.000 pesetas, IVA incluido. 

Lo Que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid. 16 de mayo de 1997.-EI Director, Álvaro 
Femández Garcia.-35.337-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para las obras de 
restauración de la cubierta de zinc de la 
rotonda del edificio principal del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Con fecha 28 de mayo de 1997, el Jefe del Gabi· 
nete TécnicO del Subsecretario, ha adjudicado el 
concurso convocado en el «Boletin Oficial del Esta· 
do», de 9 de abril de 1997, para las obras de res
tauración de la cubierta de zinc de la rotonda del 
edificio principal del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación a la empresa .Construcciones 
Rodrigo Portela, Sociedad Anónima., por un impor
te de 5.621.136 pesetas. 

Lo que se hace públiCO en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-La Presidencia de 
la Junta, Nicolás López de Coca Femández Valen
cia.-35.455-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios que se cita. 
DLPAR-5j97. 

l. Entidad aqjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del cOlltrato: Adecuación zonas abier
tas al pUblico y áreas recreativas en el Monte de 
El Pardo (DLPAR-5-97). Plazo de ejecución: Del 1 
de agosto de 1997 al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicaCión: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.497.398 pesetas. 
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5. Garantías: Provisional: 69.948 pesetas; defi
nitiva: 139.896 pesetas. 

6. Obtención de documentación e il!formación: 
Los días laborables. de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, en el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin 
número, 28071 Madrid, teléfonos 559 74 04 Y 
547 53 50, extensión: 231, fax: 542 65 44, durarite 
el periodo de presentación de proposiciones. 

Cualquier aclaración en materia técnica o admi
nistrativa, se podrá obtener en la Delegación del 
Patrimonio Nacional en El Pardo (teléfono 
376 II 36, fax: 376 04 52). 

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la 
presentación de proposiciones en el Registro Gene
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio. 

Dichas proposiciones se presentarán obligatoria
mente en dos sobres (en otro caso serán recha
zados), cerrados y firmados; uno de los sobres debe
rá contener la proposición económica, formulada 
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares (sobre A), y el otro. la 
documentación requerida en la cláusula 9.2 del cita
do pliego (sobre B). En ambos se indicará la deno
minación del contrato al que se licita, la fecha de 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de 
este anuncio y el nombre de la empresa proponente. 

9. Apertura de ofertas: El dia 30 de julio de 
1997, a las diez horas, en el Palacio Real de Madrid. 

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

Palacio Real, 30 de junio de I 997.-Por delegación 
del Consejo de Administración (Acuerdo de 20 de 
febrero de 1996), el Secretario genera\, José Carlos 
Rubio Garcia.-39.934. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Adquisición de una 
máquina retrocargadora de doble tracción para jar
dines de la Delegación de La Granja (PAASJ-4/97), 
publicado el anuncio de licitación en el .Boletin 
Oficial del Estado» de fecha 2 de abril de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
8.120.000 pesetas. 

5. Adjudicación por el Consejero Gerente, con 
fecha 16 de mayo de 1997, a favor de la empresa 
.Case Spain, Sociedad Anónima», de nacionalidad 
española, por importe de 7.250.000 pesetas. 

Palacio Real, 27 de mayo de 1997.-(Por dele
gación del Consejo de Administración, Acuerdo 
de 20 de febrero de 1996), el Consejero Gerente 
del Patrimonio Nacional, Joaquín del Pozo 
López.-36.524-E. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Instalación de cabinas 
de media tensión en el centro de transformación 
• Museos», en el Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial (PAOCI-4/97), publicado el anuncio de 
licitación en el .Boletin Oficial del Estado» de fecha 
21 de abril de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
12.265.780 pesetas. 

5. Adjudicación por el Consejero Gerente, con 
fecha 26 de mayo de 1997, a favor de la empresa 
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«Andelectric, Sociedad Limitada», de nacionalidad 
española, por importe de 8.228.073 pesetas. 

Palacio Real. 27 de mayo de 1997.-(Por dele
gación del Consejo de Administración, Acuerdo 
de 20 de febrero de 1996), el Consejero Gerente 
del Patrimonio Nacional. Joaquín del Pozo 
López.-36.512-E. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 
1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis

tración del Patrimonio Nacional. 
2. Objeto del contrato: Realización de diseño, 

fotocomposición, montaje y fotomecánica de los 
números 131, 132, 133 y 134 de la revista .Reales 
Sitios», correspondientes a 1997 (PEOSP-l/97), 
publicado el anuncio de licitación en el «Boletin 
Oficial del Estado» de fecha 4 de abril de 1997. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
6.148.000 pesetas. 

5. Adjudicación por el Consejero Gerente, con 
fecha 9 de mayo de 1997, a favor de la empresa 
.VK Diseño Gráfico, Sociedad Limitada_, de nacio
nalidad española, por importe de 5.776.800 pesetas. 

Palacio Real, 27 de mayo de 1997.-(Por dele
gación del Consejo de Administración, Acuerdo 
de 20 de febrero de 1996), el Consejero Gerente 
del Patrimonio Nacional, Joaquín del Pozo 
López.-36.S22-E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de 111 Subsecretaria por 111 que se 
hace pública 111 adjudicación del contrato de 
alquiler de apartamentos para el pel'Sonal del 
Departamento durante 111 temporada estivaL 

Celebrado concurso público para contratar el 
alquiler de apartamentos para el personal del Depar
tamento, durante la temporada estival, que fue con
vocado mediante Resolución que se insertó en el 
.Boletin Oficial del Estado» correspondiente al 
dia 18 de abril de 1997, esta Subsecretaria ha acor
dado, con fecha 12 de mayo de 1997, adjudicar 
el contrato de referencia a la empresa .Viajes Hima
laya, Sociedad Anónima., en el precio de 8.110.000 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administración Públicas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-3S.417-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concul'So de con
fección y suministro de ocho series de recetas 
médicas, números 361 al 368. 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defmitiva, por sistema de con
curso, de la confección y suministro de ocho series 
de recetas médicas, números 361 al 368, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril 
de 1997, a la empresa .Rotosa, Sociedad Anónima., 
por un importe de 6.496.000 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-La Directora gene
ra\, Ana Maria Pastor Julián.-36.I 3S-E. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación 
de dos publicaciones periódicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu
mo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

c) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Lote primero, edi

ción, impresión y grabación en disquete de seis 
números de la «Revista Española de Salud Pública», 
año 1997; lote segundo, edición, impresión de seis 
números de la revista «Información Terapéutica del 
Sistema Nacional de Salud», año 1997. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote primero, 
importe total, 4.500.000 pesetas; lote segundo, 
importe total. 9.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1997. 
b) Contratista: Lote primero, «Gráficas Nacio

nes, Sociedad Anónima»; lote segundo, .Solana e 
Hijos, Artes Gráficas, Sociedad Anónima •. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: Lote primero, 

3.460.000 pesetas; lote segundo, 7.707.000 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-P. D. [Orden de 
2 de noviembre de 1994, articulo 1O.2.b) del Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el Secretario 
general Técnico, Pedro Gómez Aguerre.-3S.448-E. 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación ordina
ria, para la contratación de la realización 
de los trabajos previos a 111 publicación de 
una lista de Denominaciones Oficiales Espa
ñolas (DOE), para las sustancias medici
nales. 

\. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Secretaria General Técnica. 

2. a) Objeto del contrato: Relación de los tra
bajos previos a la publicación de una lista de Deno
minaciones Oficiales Españolas (DOE), para las sus
tancias medicinales. 

.b) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Dos meses desde la entrega de los originales y, en 
cualquier caso, antes del 15 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
4.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e il!formación: 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretaria Gene
ral Técnica. Subdirección General de Administra
ción Fmanciera. Servicio de Gestión Económica. 
Paseo del Prado, números 18 y 20, sexta planta, 


