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de las Administraciones Públicas y .119 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Madrid, 10 de noviembre de 1995.-EI Director,'
por delegación (Resolución de 10 de octubre de
1995), el Djrector general de Servicios, Francisco
Javier VelázquezLÓpei.-74.922-E. .

Resolución del organismo autónomo Parques
Nacio!!!!les.por !Il q;¡e,séailj.t!it:it ~! eo1!~

curso convocado para ·el suministro de un
secadero con capacidad para 100 metros
cúbicos de madera y de un sistema de ali
mentación automática .de la caldera con cor
teza para la fábrica de maderas de Valsain.

Esta Dirección ha resuelto ac.tjudicar el concurso
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» número
192, de 12 de.agosto de 1995, para la contratación

- del suministro de u'nsecadero con capacidad para
100 metros cúbicos de madera y .de un sistema
de alimentación automática de la caldera con cor
teza para la fffurica de maderas de Valsain.

Esta adjudicación es a favor de las empresas
siguientes:

«Sistemas de Transferencias de Calor, Sociedad
Anónima», lote A, por importe de 19.485.000 pese
tas.

«Elias Jadraque, Sociedad Anónima», lote B, por
importe de 7.454.000pes.etas.

Lo que se hace público de· acuerdo con lo esta
blecido en los artículQS 94.2 de la Ley de Contratos
de las AdministraCiones Públicas y 119 del 'Regla
mento General de Contratación del Estado.

Malirid, 15 de noviembre de 1995.-El Director,
por delegación (Resolución de 16' de octubre de
1995), el Director general de Servicios, Franciséo
Javier VeláZquez López.-74.920-E

Resolución del Organismo Autónomo de Par
quesNacionales por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de
asistencia técnica para el desarrollo del pro
yecto de inversiones para la ejecución de
programa de uso públicp y articulación de
medios del Centro de Visitantes de Mancha
Blanca, Parque Nacional de rimanfaya (Las
Palmas).

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar la contra
tación de la asistencia técnica para el desarrollo
del proyecto de inversiones para la ejecución del
programa de usó -públicQ y articulación de medios
del Centro de VisitaJ1tes de Mancha Blanca, Parque
Nacional de Timanfaya, a la «Unión Temporal de
Empresas Apeles Díaz García-Talavera y Servicios
Administrativos Canarios», con domicilio social en
Santa Cruz de Tenerife, por un .importe. de
39.500.000 pesetas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de 10
dispuesto en la vigente Ley de Contratación de las

• Administraciones Públicas.
Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Presidente;!

por delegación (Resolución de 10 de octubre de
1995), el Vicepresidente, Fernando Estirado
GÓmez.-74.115-E.

Resolución del organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se adjudica el con
curso púbUco convocado' para el diseñpl
suministro e instalación de los sistemas de
seguridad del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM). '

Esta Dirección, con fecha 22 de nmliembre de
1995, ha resuelto adjudicar el conéurso público con
vocado en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha
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7 de julio de 1995 para el diseño. suministro e
instalación de los sistemas de seguridad del Centro
N~cional de Educación Ambiéntal (CENEAM) a
favor de la empresa «SPV Sistemas. SociedadAná
nima», por un importe de 7.939.330 pesetas.

Lo que se hace público de acuerdo con lo .esta
blecido en el artículo 94. párrafo 2, de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraGiones Pública:;,

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-EI Director.
por delegación (Resolución de 10 de octubre de
1995), .el Director general de. Servicios, Francisco
Javier VeláZquez López.-74.924-E.

Resolución del organismo autónomo Pa"lues
Nacionales por la que se adjudica el' con;

.curso convocado para el suministro ,de dñter~

so materialpara elárea de producción audiq
visual del Centro Nacional de Educaci6n
Ambiental (CENEAM).

Esta Dirección. con fecha 22 de noviembre de
1995, resolvió adjudicar el concurso público con
vOt;ado en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha
12 de agosto de .1995 para el suministro de div~rso

material para el área de producción audiovisual del
Centro Nacional de Educación Ambiental (CE·
NEAM) a favor de la empresa «Vitel. Sociedad An6
nima», por un importe de 17.381.353 pesetas.

Lo que se·hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 94, párrafo 2, de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-El Director,
por delegación (Resolución de 10 de octubfe. de
1995). el Director -general de Servicios, Francisco
Javier Velázquez López.-74.927-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
.la que se publica la adjudicación, por el
sistellla de procedimiento abierto mediante
concurso, de un suministro de tinta negra
para el consumo de la rotativa de bobinas
de la Imprenta Nacional.

A efectos del artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace· pública la
siguiente resolución de adjudicación:

A la vista de las ofertas admitidas por la Comisión
de Contratación deSurninistros Comerciales, desig
nada para la apertura de las proposiciones presen
tadas al concurso público promovido 'por Resolución
de este organi:>mo con fecha 31 de octubre de 1995
(<<Boletin Oficial del Estado» número 263, de 3 de
noviembre). para la contrataCi6n de un suministro
de tinta negra para el consumo de la rotativa de
bobinas de la Imprenta Nacional, y la propuesta
de la citada Comisión,

Esta Dirección General ha dispuesto adjudicar
dicho contrato a la empresa «Tintas K + E, Sociedad
Anónima», por un importe total de 12.760.000 pese
tas, IVA incluido, a razón de 319 pesetas/kilogramo,
al ajustarse su proposición a las condiciones del
pliego de estipulaciones contractuales y cumplir con
las exigencias del pliego de prescripciones técnicas.

Madrid,'" 5 de enero de 1996.-El DireCtor gene
ral, José Ramón PaviaMartin-Ambrosio.-3.023-E.

:f30Ei-Jmm. 15

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, por el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso, de «Sun#nistro. de· carnes para el
comedor-cafetería en el Boletín OfICial del
EstathJ»•.

A efectos del artículo 119 del Reglamento General
de C,ont..~to~del E;t3do~ se t~l.'"-e púbL.ica la siguiente
Resolución de adjudicación:

A la vista de las ofertas admitidas, por la Mesa
de Contratación designada para la· apertura de ·las
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este organismo con fecha 2 de noviem
bre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 265. del 6), para la contratación del «Suministro
de carnes para el comedor-cafeteóa en el Boletin
Oficial delEstado.; :del informe emitido por la Comi
sión Técnica, encargada de valorar las ofertas, así
como de la propuesta de la Mesa de Contratación,

Esta Dirección General, en virtud de lo estable- 
cido en el· artículo. 89 'de la· Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha dispuesto adju
dicar· dicho contrato a la empresa Don Generoso
Moreno Martin, al precio total de 7.806.650 pesetas,
7 por lOO <te IVA incluido, al ajustarse su pro
posición a las condiciones del .pliego de cláusulas
administrativas particulares y cumplir con las exi-,
gencias del pliego de prescripciones técnicas. '

Madrid. 15 de enero de 1996.-El Director gene
ralo José Rámón Pavia Martín-Ambrosio.-3.021-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, por el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso, de «Las. -obras de implantación del
sistema de expedición de diarios y maqui
naria de imprenta. en el nuevo edificio del
Boletín Q'¡;cial del Estado,· en la avenida
de Manoteras, número 54, de Madrid».

A efectos del articulo 119 del Reglamento General
de Contratos del Estado. se hace pública la siguiente
Resolución de adjudic~ión:

A la vista de las ofertas admitidas· por la Mesa
de Contratación designada para la apertura de las
proposiciones presentl:ldas al concurso 'público pro
movido por este organismo con fecha 5 de diciembre
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» número 291,
del 6), para la contratación de «Las obras de implan
tación del sistema de expedición de diarios y maqui
naria de imprenta en el nuevo edificio del Boletín
Oficial del Estado, en la avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid»; del informe emitido por
la Comisión Técnica, encargada de valorar las ofer
tas, .así como de la propuesta de la Mesa de Con"
tratación, .

Esta Dirección General. en virtud de lo estable
cido en el artículo 75.3, ha dispuesto adjudicar dicho
CO{1trato a la empresa «Construcciones 'Adolfo
Sobrino, Sociedad Anónima». al precio total de
119.313.381 pesetas. IVA incluido. al ajustarse su
propósición a las condicidnes del pliego de cláusulas
administrativas particulares y cumplir con las exi
gencias del pliego de prescripciones técnicas.

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-3.030.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, por el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso, de «Las o.bras de decoración y
supresión de barreras arquitectónicas en el
edificio administrativo de la nueva sede del
Boletín Oficial. del Estado en la avenida de
Manoteras, número 54, de Madrid».

A érectos del artículo 119 del Reglamento General
eJe Contratos del Estado. se hace pública la siguiente
Resolución de adjudic~ción:



«A la vista de, las ofertas admitidas por la Mesa
'de Contratación designada pa,ra lá apertura de las
proposiciones presentadas ,a. concurso público pro
movido por este orgariismo con fecha 1 de diciembre
de 1995 ("Boletm Oficial del Estado" número 288,
de 2 de diciembre de 1995), para la conttatací{)n de
"Las obras de decoración y supresión,' de 'bárteras
arquitectónicas, en el, edificio administrativo de la
nueva sede del Boletin Oficial del Estado en la ave
ilidade Manóte;aS, húmero -54~ de Madrid", del
informe emitido por la Comisión Técnica, encargada
de valorar las ofertas, así como de la propuesta
de la Mesa de Contratación.

Esta Dirección General,' en virtud de 10 estable
cido en el artículo 75.3, ha dispuesto adjudicar dicho
contrato a la empresa "Construcciones Adolfo
Sobrino, Sociedad Anónima", al precio total de
42.495.538 pesetas, NA incluido, al ajustarse s~

proposición a las condiciones del pliego de cláusulas
administrativas particulares y cumplir con las exi
gencias del pliego de prescripciones técnicas.»

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director gene
ral,José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-3.019.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por laque se
hace pública, la adjudic~ión para la ela
boración de una nuevaplatalorma tecnoló
gica de' soportes del sistema' de información
Reina y actualización e, integración' de los
distintos modelos de datos sobre recursos
informáticos de la Administración General
del Estado. .

Celebrado concurso público para contratar duran
te el año 1995 la elaboración de una nueva pla
taforma tecnológica de soportes del sistema de infor
mación Reina y actualización de los distintos mode
los de datos sobre recursos informáticos de la Admi
nistración General del Estado~ que fue convocado
mediante resolución que se insertó en el «Boletín
Oficial del Estado» correspondiente al día 5 de sep
tiembre de 1995, se ha acordado adjudicar, con
fecha 27 de noviembre de 1995, el contrato de
referencia a la empresa «Serna Group, Sociedad
Anónima Española», en el precio de 14.500.000
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
dispuesto en·el artículo 94.2 de la vigente Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
, Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Subse
cretario, Manuel OrteIls Ramos.-73.412-E.

Resolución de la· Subsecretaría por la que s~
hace pública la adjudicación para la ela
boración de una metodología de análisis y
gestión de riesgos de los sistemas de infor
mación de las Administr.aeiones, Públicas
(MAGERIT).

Celebrado concurSo público para contratar duran
te el año 1995 la elaboración de una metologia
de análisis y gestión de riesgos, de los sistemas de
información' de, las Administraciones Públicas, que
fue convocado mediante resolucióAque' se insertó
en el «Boletin Oficial del Estado»· correspondiente
al día 5 de septiembre de 1995, se ha acordado
adjudicar con ,fecha 27 de noviein~re de 1995 el
contrato de referencia a la empresa «Serna Group,

;Miércoles 17 enero 1996

Sociedad An6~a ,Española», en, el precio de
14.485.000 pesetas.

LO que se hace público ,en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la vigente Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 27 .de noviembre deI995.-El Subse·
creta(io, Manuel Qqells Ramos.-73.406-E.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para las obras
de restauración en las murallas de Peñíscola
(Caste//ón).

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tlm{convQca c;oncurso para la realización de la obra
citada ~m el encabezamiento. '

Presupuesto de licitación: 36.522.953 pesetas.
exposición de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, tercera
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de prQposiciones: Comen
zará' el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el 12'de febrero·
de 1996 a las dieciocho horas.
. Lugar de presentación de proposiciones: En el

Registro General del Ministerio de Cultura de nueve
a catorce 'Y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fInalizará
a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto en
el artículo lOó del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

ClaslftCáción: 'Grupo K, subgrupo 7, catego
ría D.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En hi sala de reuniones,
sita en la planta segunda'del Ministerio, a las diez
treinta horas del día 21 de febrero de 1996. -

Pago del anuncio:. Será por cuenta del adjtidi·
catario.

Madrid, 5 de enero de 1996.-La Vicepresidcn
ta.-3.097.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el servicio
de jardinería en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 2.4 l 7.859 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas adminillltrativas.

Garantía provisional: 48.357 pesetas.
Solvencia !,!conómica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 7.3 c) del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.8 planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del' Estado», y terminará el dia 12 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que fmalizará
a las catorce' horas, o bien,' según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La·notificación de,la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón ,de anuncios. del Departamento .des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones., En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a ,las diez
horas del día 21 de febrero de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario. -

Madrid, 15 de enero de 1996....,.La Vicepresiden
ta.-2.997. '

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el semcio
de limpieza en elArchivo General de Sim4n
cas (Valladolid).

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tUra conVoca concurso, para el servicio citado en
elencabezainientó.

Presupuesto de licitación: 4.356.784 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusuías administrativas~ ,

Garantía provisional: 87.135 pesetas.
Solvencia' económica y financiera de la empresa:

Según fIgUra ,en el punto 7.3 c) del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la ~ecretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.8 planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce

. horas. r

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará. el dia siguiente al d~ la publicación en el «Bo
letinOfIcial del Estado», y t~rminará el dia 12 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a ·catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto eh
el artículo 100 del Reglamento Genercl1 de Con-
tratación del Estado. . '

Comunicación: La notifIcación de 'la adjudicación
defmitiva se Uevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apenura de proposiciofles: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio. a las nueve
cuarenta y cinco horas del día 21 de febrero de
1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 15 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-2.995.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el sen'icio
de limpieza en e/Archivo de la Corona de
Aragón de Barcelona.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cui
tura convoca concurso., Para el servicio citado en
el encabezamiento. "

Presupuesto de licitación: 6.300.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.'

Garantía provisional:' 126.000 pesetas;
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 7.3 c) del pliego de cláu
sulas administrativas..

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.8 planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». y terminará el día 12 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de- proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos


