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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, 

Jueves 16 febrero 1995 

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, 


