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INSTITUTO MUNICIPAl" 
DE SUELO MOSTOLES, S. A. 

Resoluciones del Consejo de Administración por la .. 
que se anuncian diversas contrataciones 

El Consejo de Administración del «Instituto 
Municipal de Suelo Móstoles, Sociedad Anónima~. 
en sesiones celebradas los dlas 4 de marzo. 8 de 
abril y 22 de julio de 1994. procedió, como man" 
datario del Ayuntamiento de MóstQles. a la adju
dicación de diversas contrataciones que a continua
ción se relacionan y que se publican para general 
conocimiento, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 124 del Real Decreto legislativo 
781/ 1986. de 8 de abril. con expresión del objeto, 
adjudicación e importe: 

Consejo de Administración de fecha 4 de marzo 
de 1994: 

Objeto: Trabajos especializados para el asesora 
miento y la realización del desarrollo de la per-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

sonalización del sistema de información territorial 
para la gestión urbatústica municipal (tercera fase. 
~DesarroUo Proyecto SIGRAGEM,.). 

Adjudicatario: \(C. R S. Asesores, Sociedad Anó-
nima,.. 

Importe: 5.300.000 peseta.~ 

Objeto: Adquisición de nuevas licencias de uso 
del paquete de «software,. de sistemas de infonna
ción geográfica Sma11world GIS. 

Adjudicatario: \(C. R. S. Asesores, Sociedad An6-
nima,.. 

Importe: 13.300.000 pesetas. 

Consejo de Administración de fecha 8 de abril 
de 1994: 

Objeto: Trabajos de asesoramiento técnico e 
implantación de la unidad de dirección y adminis
tración del Sistema de Infonnaci6n Territorial para 
la Gestión Urbanística Municipal (STGRAGEM) 
(primera fase ... Implantación, .dirección y adminis
tración del sistema»). 
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Adjudicatario: ~c. R S. Asesores. Sociedad An6-
nimall. 

Importe: 14.000.000 de pesetas. 

Objeto: Trabajos de impartición de cursos de for
mación a usúarios del paquete de «software» de sis
temas de infonnación geográfica Sma11world GIS 
(segunda fase. \(Formación proyecto S]GRAGEM,.). 

Adjudicatario: «C. R S. Asesores. Sociedad An6-
nima,.. 

Importe: 1.840.000 pesetas. 

Consejo de Administración de fecha 22 de julio 
de 1994: 

Objeto: Trabajos especializados para la amorti
zación de la cartografia digital municipal existente 
con la cartografia digital catastral e inclusión en 
un paquete gráfico (G]S). 

Adjudicatario: «e.
o 
R S. Asesores. Sociedad Anó

nima». 
Importe: 8.000.000 de pesetas. 

Móstoles. 1 de agosto de 1994.-EI Presidente 
del Consejo, Jose Luis Gallego Picó.--48,487. 


