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Resolución de la Dirección Provincial dellns~
tituto Social de la Marina en, Vigo por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
diversos .. cO!'tratos de seI'Vicios.

La Dírección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Vigo, de conformidad con10 dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995,' de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha resuelto hacer
públicas las siguientes adjudicaciones:

1. Adjudicacién de 20 de diciembre de 1995,
mediante el sistema de concurso, de los
servicios de limpieza de las Casas del Mar de Moaña,
Marin, Redondela y Panxón, a favor de «Eurolimp,
Sociedad Anónima», por un importe de 19.786.828
pesetas.

2. Adjudicación de 20 de diciembre de 1995,
mediante el sistema de concurso. del contrato de
servicios. de limpieza del colegio residencia de
Panxón, a favor de.. «Linorsa.. Socie4ad.Anóll.io:la»,
por unimpQrte de 15.9..5p.QOO pe~Uls.t;.,\,,-,

Vigq, 21,~le diciembre de 199$.2g1Direct0r'pro-
vincial, José Luis Rivas Alvarez:4:692. ' "

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultadiJ del
concurs~ público número 16/95, de trami
tación ordinaria, del contrato de suministros
para la edición e impresión de cinco publi- .
caciones del proyecto ocupaciones con futuro.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
informaquC? ~l referido copcurso ha sido adjudicado
por resolucióq de, esta Jefatura. <1~ Area,de Patri
monio de fecha 5 de diciembre de 1995, por un
importe total de 6.034.000' pesetas, a favor de la
empresa «Grafoffset, Sociedad ,Limitada».

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Jefe del
Area dePatrirnonio, P. D. (Orden de 16de noviem
'bre de 1992, articulo 18, «Boletin Oficial del Esta
do» número 277). Emilio Esteller Ber
jón.-78.652-E.

Resoluéión del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
la subasta convocada para contratar las
obras de reforma de la Casa del Mar de
Corcubión (La Coruña).

Por resolución del Organo de COntratación de
este organismo. de fecha 24·11·1995. se acuerda
la adjudicación de la subasta de referencia, en favor
de la empresa «Extrace. Sociedad Anónima», por
un importe de 33.994.000 pésetas.

Madrid, 28 de noViembre de 1995.-El Subdirec
tor general. Fernando Gutiérrez Benju
mea.-73.758-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para contratar el ser
vicio de almacenaje, manipulado y distribu~

ción de las campañas y publicaciones edi
tadas por este organismo.

Por resolución del órgano de contratación de este
organismo, de fecha 28 ~e noviembre de 1995. se
acuerda la adjudicación del concurso de referencia.
en favor de la empreSa «Equipo Postal, Sociedad
Limitada», conforme al siguiente detalle contenido
en su oferta económica:

Alinacenaje por metros cúbicps/mes: 435 pesetas.
Control de estocaje y de entradas-salidas/mes:

19.720 pesetas.
Tra,.bajos preparatorios de empaquetado (por

paquete): 69.60 pesetas.
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«Mailing» (por unidad): 3,95 pesetas.
Porte:

1.' ,Interprovincial no insular:

Hasta un kilogramo: 957 pesetas.
Más de un kilogramo y ,hasta cinco: 1.131 pese

tas/kilogramo.

2. Interprovincial insular Comunidad Autóno
ma de Baleares:

Hasta cinco kilogramos: 1.218 pesetas/kilogramo.

3. Interprovincial insulat Comunidad Autóno-
ma de Cananas:

Hasta cinco kilogramos: 2.610 pesetas/kilogramo.

4, Comunidad Autónoma de Madrid:

Hasta cinco kilogramos: 667 pesetas/kilograffió.

Tasas d~,franqueo: Se apJicjlfáJa.~~ ~~ franqueo
idónea en,TuIlción del tipo 4~,enVi()ycon.~g10

'a las, tañfas. postales vigentes.'púb.lica<1AS, en.el tBo
letin Oficial de Correos» para paitás, irilpíesosen
general. pequeños paquetes y paquetes postales. No
obstante, normalmente se usará el franqueo del Ins
tituto Social de la Marina.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tor general, Fernando Gutiérrez Benju
mea-,.74.902-E.

MINISTERIO
DE IN,DUSTRIA YENERGIA

Acuerdo de la Mesa de Contratación conjunta
formada por el Ministerio de Industria y
Energía y el Ministerio de Comercio y Turis
mopor elllue se hace pública la adjudicación
definitiva del concursopalYl-la ftlmpartición
de clases de idiomas para el personal del
Ministerio de Industria y Energía y del

·Ministerio de Comercio y Turismo».

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado por Resolución de 27 de octubre de 1995
de los ilustrisimos señores Directores generales de
Servicios del Ministerio de Industria y Energía y
del Ministerio de Comercio y Turismo a don Carlos
Hernández Carrasco, conjuntamente con doña Mag
dalena Sánchez Lopezosa, en la cantidad total de
5;000.000 de pesetas.

Madrid; 30 de noviembre de 19-95.-El Presidente,
Juan Miguel Benitez Torres.-,.74.901-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se anuncia haber
quedado desierto el concurso que se cita.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administrac,iones
Públicas. se hace público que el' concurso para la
realización de un «Estudio cualitativo sobre la coyun
tura sociopolitica española». ha resultado desierto.

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Presidente.
Joaquín Arango·Vtla-Belda.-75.247-E.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
«Mantenimiento de aparatos elevadores en
la Biblioteca Nacional».

L~ Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso. para el servicio citado en
elencabezanrlento.

l'i-esupuesto de li{:itación: 5.000.000 de pesetas.
Gaf!antía provisional: 100.000 pesetas.
Solvencia económ.icay financiera de la empresa:

Según figura en el punto 7.3 del pliego de cláusulas
a<lmiWstrativas.. , .... . , '

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
, zará el día siguiente al deJa publicación enel«Bole.tin
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 Cultl.Jra, de nueva
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas•. todos
los días laborables, excepto sábados que' fmalizará
a las catorce horas. o bien según 10 dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tra~ción del Estado.

Comunicación: La notificación deja 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 once
quince horas, del día 21 de febrero de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 26 de enero de 1996.-La Vicepresidenta,
Mercedes Morales Minero.-6.134.

MINISTERIO
,DE SANIDAD Y CONSUMO •

Resolución de/Area j de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público número
304/95, convocado para la contratación del
servicio de pintura interior y exterior del
Centro de Salud «Federica Montseny».

Por Resolución del órgano de contratación de
esta Area, de fecha 18 de octubre de 1995, se acuer
da la adjudicación del concurso arriba referenciado,
en favor de la empresa «Wenceslao Garcia Pinturas
y Decoración, Sociedad Anónima», por irrlporte de
14.732.187 pesetas, el cual fue publicado en el «Bo·
1etin Oficial del Estado» número 207, de, 30 de
agosto de 1995.

Madrid, 30 denoviembre de 1995.-El Director
gerente, Enrique Terol García.-73.193-E.

Resolución del Area I de Atención Primaria
de Madrid por 'la que se anuncia la adju
dicación del concurso público número
191/95, convocado pa~ la contratación del
se",icio de limpieza de los Centros Sanitarios
del Sector 1 de Atención Primaria.

Por Resolución de la Dírección General del Insa
lud (escrito de 25 de septiembre de 1995) se acuerda
autorizar a la Dirección Gerencia de este Area para
la contratación de los servicios de limpieza figurados
en el concl!rso público número 191/95, en favor·


