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lett Packard"Sociedad Anónim.a•• ,por un importe
total de 5.959.899 pesetas.

Subasta 2/95: Instalación de transfonnadores de
pyraleno en el CNCT de Barcelona, empresa ~Emte.

Sociedad Anónima)" por un importe total
de 5.814.335 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Director.
Javier Gómez-Hortigüela A.:......l.408~E.

Resolución del ln...tituto NRcional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica defini
tivamente el concurso público número
2211995~ publicado én el KBoletínOficial
del Estado» número 191, de 11 de agosto
de 1995, para el «Suministro de 1.300 orde
nadores personales, con destino a [as Direc
ciones Provinciales de este Instituto».

De confonnidadcon lo estipulado en los pliegos
de condiciones. vistos los documentos, certifl;Ca~os

y actas que integran el expediente de contratación
núniero 412/CP·22/95, y la propuesta de la Mesa
de Contratación,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, adjudica definitivamente el
concursó publico número 22/1995, publicadO eQ
el «Boletín Oficial del Estado» ,número 191, de 11
de agosto de 1995, para el'«SJ.lministro de 1.300
ordenadores personales con destino a las Direccio
nes P.rovinciales de este Instituto», a la firma «In
formática El Corte Inglés. Sociedad Anónima» (al
ternativa' 2), por un importe de 280.406.900 pesetas.
Esta cantidad I'e5ulta, de descontar del precio de
suministro, 285.496.900 pesetaS. el Ü'nWrt.e"de la
recompra ~ 509 ordenadores personales que 'este
Instit'Uto entregará a la empresa adjudicataria a' Un
precio unitario' de 10,000 pesetas (5.090.000 pese
tas),

Madrid. 5 de diciembre de 1995.-EI Director
general, Fidel FerrerasAlonso,-1.431-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Sodal por la que se resuehJe defini~

tivamente el concurso público número
2/1996, publicado en el.Boletín Oficial del
Estado» número 238, de 5 tkoctubre de 1995,
referido JI la ",Conttatacwn del sewicio de
mantenimiento general de las instalaciones,
equipos y sewkios de los inm"eblesdepen
dientes de la sede ,centnll del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, para 'los
años 1996y 1997».

De conformidad cOn lo estipulado en los pliegos
de condiciones. vistos los documentos, certificados
y actas que integran el expediente de, contratación
número 2/CP-2/96, y la propuesta de la Mesa de
Contratación.

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas. resuelve defInitivamente el con
curso público número 2/1996. publicado en el «Bo:.
letin OfIcial del Estado>múmero 238, 'de 5 de octubre
de 1995, para la «Contratación del servicio de man
tenimient-o general de las instalaciones, equipos y
servicios de los iJÍmuebles dependientes de la sede
central del Instituto Nacional de la Seguridad Social
para los años 1996 y 1997». adjudicando los lotes
por los importes que se indican y a las empresas
que se señalan: - .

L6tel: «Limpiezas Tormes, Sociedad Anónima».
por un importe de 112.000.000 de pesetas.

Lote 2: «Green Plan, Sociedad Limitada.., por
un importe de 6.681.600 pesetas.

Lote 3: «Síemens, Sociedad Anónima». poc ¡:;n
importe de I:UIOAOOpesetas.

Lote 4: «Abengoa, Sociedad Anónima», por un
importe de 24.113.000 pesetas.

Lote 5: «Electrónica Villbar, Sociedad Aronima».
por un importe de 1.200,000 peseta,··,
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Lote 6: Desierto'. por no habersepresentadp nin
guna oferta para e~te lote.

Lote 1: «EulenSoci~dadAhónimll). porunjm,por-
te de 34.319.760 pesetas. "

Lote 8 y lote 11: «Protección y Seguridad, Técnica,
Sociedad· Anónima» (PROSETECNISA). por un
importe de 137,721.232 pesetas. <1

Lote 9: Desierto! por no haberse presentado nin
guna oferta para este lote.

Lote lO: «Thyssen Boetticher. Sociedad- Anóni·
ma». por un importe de 10.440.000 pesetas.

Lote 12: Don Francisco Caballero Alvarez. por
un importe máximo anual de 50.000.000 de pesetas,

Madrid. 14 de diciembre de 1995.-EI Director
general, Fidel Ferreras Alonso.-1.425-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución del Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial (IMPI) por
la que se hace pública la fldjudicación del
concurso para la. cobertura del Se",icio -de
In/ormaciónPmonalizada al Empresario.

Por Resolución de esta Dirección General fue
convocado concurso público para adjudicar el Ser
vicio de Información Personalizada al Empresario
durante un periodo de doce meses.,· acordándose
por esta Dirección General, previas las actuaciones
reglamentarias oportunas. adjudicar dicho contrato
a la empresa «Servicios de Teledocumentación.
Sociecl8d Anónima., por un importe de 30.972.000
pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director
general. Antonio Garcia Tabuenca,-1.388-E.

, MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios por la que se convoca, por el sistema
de co"curso por el procedimiento abierto,
la contratación de los servicios Je mensajería
y transporte de los envíos de documentación
y paquetería necesarios paN la difusión y
divulgación de lós Seguros· AgrariOs Com~

binados.

Se anuncia concurso por el procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de mens~eria

y transporte de los envios de documentación y
paqueterla necesarios para la difusión y diwigación
de los Seguros Agrarios Combinados, de acuerdo
con las siguientescondieiones:

Primera.-Se establece como presupuesto máximo
de licitación para este concurso el de 3.300.000
oesetas.

Segunda.-Los pliegos de cláusulas administrativas
particul~esy de condiciones técnicas para este con
curso, se encuentran a disposición de los interesados
en el Negociado de Información de la Secretaria
General de la Entidad Estatal de Seguros Agratios.
hasta el día anterior al de. la licitación, en unión
de los demás documentos que obran en el expe
Jie.nte.

Tercera.-La garantia provisional exigida a los lici·
tadores asciende a lac.antidad de 66.000 pesetas.
a favor de la Entidad Estatal de Seguros i\graJios.

Cuarta,-La propósición económica, cuyo modelo
~e(..ncuentraadjuntoal pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares habrá.de ser presentadajuoto
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con el resto de Ia·documentación solicitada. en el
. Registro de la entida4. calle MigUel AngeL número

23•. 5.a planta. de Madrid, antes de las doce horas
de la fecha en que se cumplan veintiséis días natu·
rales contados a partir del sigui€mte al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»:

Quinta.-La apertura de plicas tendrá lugar en la
sede de la 'entidad. a las doce horas del siguiente
día hábil a aquel en que se cumpla el plazo de
fmatización de admisión de proposiciones.

Madrid. 7 de febrero de 1996.-EI Director. Con
rado Herrero GÓmez.-12.733,

MINISTERIO DE CULTURA

Re~olución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
el montaje y desmontaje de la exposición
«David SmithN.

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

Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas. No
se admiten variantes eIi la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas,

~ Garantía provisional: 130.000 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según ftgUfa' en eUtpq¡tado 7.3. c), del pliego- de
clá~sulas administrativas."

Exposición de los·pliegos: En la Sécretaria de la
Mesa deContrataci6n (plaza del Rey, número 1,
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorCe
horas. '

Plazo de presentación de proposiciones:' Comen
zará el dia siguiente al de la publicac1ón en el «Be
letin Oficial del Estado». y tennirtará el (ha 8 de'
marzo 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 dias laborables. excepto sábados que fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 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 destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las nueve treinta
horas del día IS de marzo de 1996,

Pago' del anuncio: Será por cuenta del adjudi~

catario. ..

Madrid. 22 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta. Mercedes Morales Minero.-12.796.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
el montaje y desmontaje de la exposición
«Nuevas abstracciones».

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

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas,
No se admiten variantes en la oferta económica,
Apartado 7,2 del pliego de cláu~lasadministrativas.

Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según fIgura en el apartado 7.3. c)•. del :'lliego de
cláusulas administrativas.

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


