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sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 16 de noviembre de 1994, a la 
fuma _Mantenimiento e Ingeniería Energética. 
Sociedad Anónima» (MAINSA), en un importe de 
18.478.777 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1 995.-El Director gene
ral.-6.098·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ritltuJ Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
95/4552. iniciada para la contratación del 
servicio de mantenimiento de las instalacio
nes en la sede central de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social en calle Pez Vola
dor. numero 2. de Madrid. para 1995. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 28 de, diciembre de 1994, a la 
firma «Mantenimiento e Ingenieria Energética, 
Sociedad Anónima» (MAINSA), en un'importe de 
9.239.386 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.-6.151-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 'número 
95/4514, iniciada pam la contratación del 
se",icio de vigilancia diaria en la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Alava para 1995. 

D,e confornlidad con los artícu)os 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa Que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 25 de noviembre de 1994, a la 
frrma «Segur Ibérica, Sociedad Anónima». en un 
importe de 15.961.334 'pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1995.-EI Director gene
... 1.-6.108·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
95/3500, iniciada para la oontmtación del 
se",icio de limpieza en el edificio sede del 
Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR). de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social, en calle Alcuñeza, con vuelta 
al camino del Río en Torrejón de Ardoz (Ma
drid) y en el edificio de la avenida Medi
terráneo con vuelta a Juan de Urbieta para 
1995. 

De conformidad con los artículos .38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa Que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 16 de noviembre de 1994, a la 
firma «Mapefra, Sociedad Anónima». en un importe 
de 14.386.000 Pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1995.-El Director gene
ral.-6.084-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
95/4506, iniciada para la c.ontratación del 
se",icio de vigilancia diaria en los edificios 
de la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social pam 1995. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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~ informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 25 de noviembre de 1994, a la 
frrma «Devip, Sociedad Anónima», en un importe 
de 102.473.843 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1995.-El Director gene
ral.-6.092·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de León por la que se hace pública la adju
dicación de la contratación 1/95. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se comunica 
que por Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social de León, 
de 14 de diciembre de 1994, se ha acordado la 
adjudicación de la contratación 1/95. sobre limpieza 
del local sede de las Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Teso
reria. a la empresa «Lacera Noroeste de Servicios. 
Sociedad Anónima», por importe de 12.852.150 
pesetas (JVA incluido). 

León, 14 de diciembre de 1994.-EI Director pro
vincial, Heriberto Fernández Fernández.-6.070-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación de 
varias contrataciones. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica la adjudicación de los siguien
tes lotes correspodientes al concurso abierto de asis
tencias número 1/1995: 

Lote número 1: Limpieza en Dirección Provincial 
y Unidades dependientes (primer semestre). a la 
empresa «Clean & Plan, Sociedad Anónima», por 
un importe de 71.325.588 pesetas. 

Lote número 2: Vigilancia en Dirección Provin
cial. Sudirección Provincial de Prestaciones y Cen
tros de Formación (primer semestre), a la empresa 
«Serygur, Sociedad Anónima», por un importe de 
22.459.500 pesetas. 

Lote número 3: Trabajos auxiliares de movimiento 
y montaje de mobiliario, a la empresa «Disma Dis
tribución. Sociedad Anónima», por un importe de 
16.869.996 pesetas. 

Lote número 4: Mantenimiento de luminarias e 
instalaciones eléctricas, a la empresa «GÚdulo,· 
Sociedad Anónima», por un importe de I 1.160.000 
pesetas. 

Lote número 5: Limpieza y proteccion antipin
tadas de fachadas de [as oficinas de empleo (primer 
semestre). a la empresa «Clean & Plan, Sociedad 
Anónima», por un importe de 7.565.214 pesetas. 

Lote número 6: Transporte de alumnos al centro 
de formación de Paracuellos del Jarama, a la empre
sa «Ruiz. Sociedad Anónima», por un importe de 
15.949.950 pesetas. 

Lote número 7: Recogida y transporte de docu
mentación, a la empresa «Disma Distribución;Socie
dad Anónima», por un importe de 7.960.848 pese
tas. 

Lote número 8: Mantenimiento de climatización 
(frio-calor). a la empresa «Mantenimiento e Inge
niería Energética, Sociedad Anónima», por un 
importe de 9.356.400 pesetas. 

Lote número 17: Mantenimiento de las instala
ciones higiénico-sanitarias. a don Miguel Angel 
Rodríguez Díaz. por un importe de 5.304.000 pese
tas. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-El Director pro
vincial del INEM de Madrid, Miguel Vidal Ragout. 
5.578·E. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación del se",icio de reproducción de 
originales. 

1. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

2. Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 1995 
al 31 de marzo de 1996. 

3. Presupuesto de licitación: 18.000.000 pesetas: 

Lote 1: 12.800.000 pesetas. 
Lote 2: 5.200.000 pesetas. 

4. Fianza provisional: 360.000 pesetas: 

Lote 1: 256.000 pesetas. 
Lote 2: 104.000 pesetas. 

5. Clasificación: Grupo 111. subgrupos 3 u 8, 
categoria A, para las ofertas al lote uno o a los 
dos lotes. 

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados, 
en días laborables y en horario de oficina, en el 
Area de Contratación (Oficialía Mayor) del Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación, paseo 
Infanta Isabel. 1, rotonda de la primera planta, 
Madrid. 

8. Presentación de proposiciones:. En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, durante veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas; Se 
celebrará en acto público, en el salón de actos del 
Ministerio, ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de- Contratación, a las doce treinta horas 
del tercer día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese 
sábado, la apertura se realizará el primer día hábil 
siguiente. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-EI Presidente 
de la Junta de Compras, Francisco Javier Velázquez 
López.-9.918. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la ,Dirección General de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de los contratos que se indi
can. 

Esta Dirección General, de confonnidad con lo 
dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y J 19 de su Reglamento, ha acordado 
hacer públicas las resoluciones por las que se adju
dican, por el sistema de contratación directa, los 
contratos que .se citan a continuación: 

l. Realización de las obras de refonna del cua
dro general y secundarios de electricidad del edificio 
A de los Servicios Centrales de MUFACE, adju
dicado por resolución de 20 de diciembre de 1994, 
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a ~dn!\,talaciones Eléctricas Más, Sociedad Anóni
ma~, por un importe de 8.966.958 pesetas. 

2. Realización de las obras de acondicionamien
to de viviendas 3.°, 1 y 8.°, 4 de la calle Alcalde 
Sainz de Baranda. 43. de Madrid. adjudicado por 
resolución de I de septiembre de 1994, a «lea Obras 
y Construcciones, Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.040.712 pesetas. 

3. Suministro de ocho máquinas perforadoras 
de documentos de accionamiento eléctrico, adju
dicado por resolución de 7 de octubre de 1994. 
a Jaime Martí Martínez, por un importe de 
5.656.000 pesetas. 

4. Realización de obras de acondicionamiento 
de viviendas en la caBe Huesca, 29, y Hermano 
Garate. I y 5 de Madrid, adjudicado por resoludón 
de 1 de septiembre de 1994. a «Saeta Ingenieros, 
Sociedad Anónima)), por un importe de 6.099.666 
pesetas. 

5. Realización de obras de acondicionamiento 
de /viviendas en la calle Reina Victoria, 20, de 
Mádrid, adjudicado por resolución de 7 de octubre 
de 1994, a «lea Obras y Construcciones, Sociedad 
Anónima», por un importe de 6.744,676 pesetas. 

6. Realización de las obras de acondicionamien
to de vivienda 7.", C del inmueble de la calle Alcalá, 
157, de Madrid, adjudicado por resolución de 14 
de noviembre de 1994, a «lea Obras y Construc
ciones, Sociedad Anónima)), por un importe de 
5.801.562 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-La Directora 
general, Maria Teresa Gómez Condado.-5.570-E. 

Resolución de la Dirección General de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, por la que se acuerda la adju
dicación del concurso se",icio de limpieza 
de IIlS instalaciones de los servicios centrales 
y diversos locales de MUFACE en Madrid 
paro 1995. 

Esta Dirección General de MUFACE, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado la adjudicación definitiva, por 
el sistema de Concurso, del 'Servicio de limpieza de 
las instalaciones de los servicios centrales y diversos 
locales de MUFACE en Madrid para 1995, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» de 25 de 
noviembre de 1994, a las empresa «Limpiezas y 
Servicios Salamanca, Sociedad Anónima», por un 
importe de 30.912,000 pesetas. 

Madrid, 2 de enero de I 995.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-5.572-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Junta de Compras del Ins
tituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva de la instalpción 
de sistema de detección de incendios del Cen
tro Eurolatinoamericano de Juventud CEU
UJ. de Mollina (Málaga). 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar, 
definitivamente, la instalación de sistema de detec
ción de incendios del Centro Eurolatinoamericano 
de Juventud CEULAJ. de Mollina (Málaga), a favor 
de la empresa «Nadin, Sociedad Anónima», por un 
importe de 13.650.500 pesetas. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-EI Presidente. José 
Araújo Sánchez.-5.252-E, 
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Resolución de la Junta de Compras del Ins
tituto de la Juventud" por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva de las obras de 
reforma de salón de actos y sala de useis 
múltiples del Centro Eurolatinoamericano 
de Juventud CEULAJ, de Mollina (Málaga). 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar, 
definitivamente, las obras de reforma del salón de 
actos y sala de usos múltiple!;' del Centro Euro
latinoamericano de Juventud CEULAJ, de Mollina 
(Málaga), a favor de la empresa «El Torcal de Ante
quera, Sociedad Cooperativa Andaluza», por un 
importe de 16.576.09-1 pesetas, 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Presidente, José 
Araújo Sánchez.-5.253-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Ins
tituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva de suministro e 
instalación de material de almacenaje con 
destino al almacén de Getafe, de Madrid. 

El Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
ha resuelto adjudicar, definitivamente, el suministro 
e instalación de material de almacenaje con destino 
al almacén de Getafe (Madrid). a favor de la empresa 
«Licamar, Sociedad Limitada», por un importe de 
10.696.525 pesetas. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Presidente. José 
Araújo Sánchez.-5.25l-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Ins
tituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva de las obras de 
reforma y acondicionamiento del Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ, 
de Mollina (Málaga). 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar, 
definitivamente, las obras de reforma y acondicio
namiento del Centro Eurolatinoamericano de Juven
tud Ceulaj, de Mollina (Málaga), a favor de la empre
sa ((El Torcal de Antequera, Sociedad Cooperativa 
Andaluza», por un importe de 26.863.662 p'esetas. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Presidente, José 
Araújo Sánchez.-5.250-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva de la contratatión 
del se",icio de limpieza del Centro Euro
latinoamericano de Juventud CEUlAJ, de 
Mollina (Málaga). 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar, 
defmitivamente, la contratación del servicio de lim
pieza del Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
CEULAJ, de Mollina (Málaga), a favor de la empre
sa «Clean Plan. Sociedad Anónima», por un importe 
de 15.410.784 pesetas. 

Madrid, 13 de enero de J995.-EI Presidente. José 
Arauja Sánchez.-5.248-E. 

Resolución de la Me ... a de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva de la contratación 
del se",icio de limpieza de la sede central, 
calle José Ortega y Gasset, 71, dependencias 
de Marqués del Riscal, 16 y de almacén 
de Getafe de Madrid. 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar. 
defmitivamente. la contratación del servicio de lim
pieza de las dependencias de Madrid, a favor de 
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la empresa Grupo Lardy, por un importe de 
22.921,600 pesetas, 

Madrid, 23 de enero de 1995.-EI Presidente, José 
Arauja Sánchez,-5.246-E, 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva de la contratación 
del servicio de vigilancia de la sede central, 
calle José Ortega y Gasset, 71, dependencias 
de Marqués del Riscal, 16 y Centro Euro
latinoamericano de Juventud CEULAJ, de 
Mollina (Málaga). 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar, 
definitivamente, la contratación del servicio de vigi
lancia de las dependencias del mismo, a favor de 
la empresa «M,B.I., Sociedad Anónima», por un 
importe de 35.263.744 pesetas. 

Madrid. 23 de enero de 1995.-E1 Presidente, José 
Arauja Sánchez.-5,247-E. 

ResoluCión de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva de la contratación 
del se",icio de alimentación del Centro Euro
latinoamericano de Juventud CEULAJ, de 
Mollina (Málaga). 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar, 
definitivamente, la contratación del servicio de ali
mentación en el Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud CEULAJ. de Mollina (Málaga), a favor 
de la empresa «Servicios de Alimentación Lozano, 
Sociedad Limitada», por un importe de 2.200 pese
tas/día/persona, de l de' enero a 31 de diciembre 
de 1995. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Presidente. José 
Araujo Sánchez.-5.249-E. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa' de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (rURES
PAÑA) por la que se convoca concurso públi
co para contratar la impresión editorial de 
las publicaciones que se mencionan. 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para contratar la impre
sión editorial de las siguientes publicaciones: 

Expediente 60/95: Impresión ed\torial de los des
plegables: «Alava», «AImeria»; «Avila», «Badajoz», 
«Burgos», «Cáceres», «Cádiz», «Córdoba», «Cuenca», 
«Guipúzcoa», «Huelva», «Huesca». «Jaén», «Na
varra», «Pontevedra», ~La Rioja». «Salamanca», «Se
gavia». «Soria», «Teruel», ~Valladolid» y «Vizcaya». 

Presupuesto de licitación: 11.269.000 pesetas. 
Fianza provisional: 225.380 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Clasificación del contratista: Grupo IIJ. subgru

po 8, categoria D, 

Expediente 61/95: Impresión editorial de los folle
tos: «Costa. del Sol» y «Santiago de Compostela», 

Presupuesto de licitación: 8.930.000 pesetas. 
Fianza provisional: 178.600 pesetas (2 por 100 

del ímporte de licitación). 

Expediente 62/95: Impresión editorial de los folle
tos: «Mallorca», ~Costa de Valencia» y «Costa Cáli
da». 

Presupuesto de licitación: 8.750.000 pesetas, 


