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Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8.031 consistente
en el «Vuelo fotogramétrico, apoyo aerotrian-
gulación y restitución numérica de 44 hojas
del MTN-1:25.000 correspondientes a las
provincias de Cuenca y Ciudad Real».

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha
10 de junio de 1998, esta Dirección General, acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Topser, Sociedad Anónima», por un
importe de 29.991.500 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—32.212-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Meli-
lla por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94, sección quinta, de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación de fecha 8 de junio de 1998,
por el sistema de concurso público, procedimiento
abierto, del contrato de obras que a continuación
se indica, convocado por Resolución de 13 de mayo
de 1998.

Obras de construcción de pistas y muros de con-
tención y cerramiento del IES «Miguel Fernández»,
de Melilla, a la empresa «Construcciones Infante
y Villar, Sociedad Limitada», por un importe de
14.218.192 pesetas.

Melilla, 9 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, José Luis Vereda Calvo.—&32.396-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, de los expedientes que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Zamora.

b) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

Equipamientos de educación infantil y primaria
con destino a varios Centros de Zamora y provincia.

Presupuesto de licitación: 15.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Obras:

Reparación de aseos en el CRA de Villafáfila.
Presupuesto de licitación: 6.943.775 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Reparación de aseos en el CRA de Fonfría.
Presupuesto de licitación: 7.357.062 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Reparaciones generales en el Centro Nuestra
Señora de la Candelaria de Zamora.

Presupuesto de licitación: 6.400.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Proyecto-obra de reforma de la sala de calderas
en el Centro «Don Bosco» del IES «Universidad
Laboral» de Zamora.

Presupuesto de licitación: 19.750.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Proyecto: Un mes/obra: Dos

meses.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de prescripciones técnicas, podrán ser
examinados en esta Dirección Provincial, calle Pra-
do Tuerto, sin número, 49071 Zamora. Teléfono:
(980) 52 27 50, durante el plazo de presentación
de ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, quinta
planta de esta Dirección Provincial, hasta las catorce
horas. La documentación a presentar será la rese-
ñada en los pliegos de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial),
calificará, dentro de los cinco días siguientes la docu-
mentación presentada y publicará seguidamente en
el tablón de anuncios el resultado, a fin de que
los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados.
Posteriormente se procederá a la apertura de pro-
posiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Zamora, 18 de junio de 1998.–El Director pro-
vincial, Pedro Bringas Arroyo.—&33.550.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de rehabi-
litación y acondicionamiento de fachadas y
cubierta en el edificio sito en la calle Alarcos,
24, de Ciudad Real.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia: Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y del Control de las Edifica-
ciones.

c) Número de expediente: CR-1-98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción y acondicionamiento de fachadas y cubierta
en el edificio sito en la calle Alarcos, 24, de Ciudad
Real.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Arbu, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 186.318.263

pesetas.

Madrid, 5 de junio de 1998.—El Subdirector gene-
ral, Javier Escorihuela Esteban.—32.223-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia técnica que se cita. Expediente:
98/676.

A los efectos previstos en el artículo 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 el contrato de
consultoría y asistencia técnica siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 98/676.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y posterior control de la ejecución de las obras
de construcción del centro de acogida temporal a
inmigrantes en la ciudad de Melilla.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1998.
b) Contratista: «Initec, Sociedad Anónima».
c) Importe de la adjudicación: 11.617.214 pese-

tas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de junio de 1998.—El Director general,

P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&32.339-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 27/98,
relativo a la contratación del servicio de con-
fección y distribución de partes médicos de
incapadidad temporal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 410/CP-27/98.

2. Objeto del contrato:

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

ción y distribución de partes médicos de incapacidad
temporal.


