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D9s.NIF A2&795177. con domicilio social en
Madrid. por un importe de 11.300.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
dispuesfo en la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de
Contrátos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 19 de diciembre de 1995.-EI Director.
Jesús Casas Grande.-l.015-E.

Resolución del Sewicio Nacional de Produdos
Agrarios, por la que se adjudica, por el ¡;ro~
cedimiento negociado sin puhlicidad, el
suministro de 900.000 crotales plástico-nu
merados para identificación de ganado .!acu
no con sus correspondientes tenazas para
SU aplicación.

Esta Dirección General vista la proposición eco
nómica de la empresa licitadora presentada al pro
cedimiento negociado sin publicidad, autorizado con
fecha 18 de octubre de 1995 y que tiene por objeto
el suministro de 900,,000 crotales plá~tíco-numera

dos para identificación de ganado v<Jcuno con ':ms
correspondientes tenazas para su aplicación, ha
resuelto adjudicar el mismo. de conformidad con
los artículos 91 y 183. g) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. a la empresa «Ins
trumental Quirúrgíco y Material Ganadero. Socie
dad Anónima» (AZASA). por un importe de
72.000.000 de pesetas. IVA incluido.

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 94 de la citada Ley.

Madrid. 29 de noviembre'de 1995.-El Director
general, José Manuel SánchezSan Miguel.-1.01 6"E.

'"
Resolución del Sewicio Nacional de Productos

Agrarios por la que se declara desierto el
cpncurso, por el procedimiento abierto, para
el suministro y montaje de equipos meca
no-eléctricos para la primera fase derepo
sición en el si/o de Palencia.

Esta Dirección General. vistas las proposiciones
presentadas por las empresas licitadoras al concurso
convocado mediante Resolución de 16 de octubre
de 1~95 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), para
el suministro y montaje de equiP9s~mecano-eléc
tricos para la primera fase de reposición en el silo
de PalenCia. así como la propuesta elevada por la
Mesa de Contratación. ha resuelto declarar desierto
el mismo. teniendo en cuenta que la única oferta
presentada contempla una variánte con modifica
ciones que no se adaptan a las caracteristicas exi
gidas en el pliego de cpndiciones técnicas del pliego
de bases de la citada contratación.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la citada Ley.

Madrid. 21 de diciembre de 1995.-El Director
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-1.0 19-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se hace púhlica 'la convocatoria, por
procedimiento abierto mediante concurso
urgente, para el suministro e instalación de
pavimento modular sobreelevadoen la zona
de fotomecánica del edificio industrial del
Boletín Oficial del Estado, en la avenida
de Manoteras, número 54, de Madrid.

Objeto: Contratación del suministro e instalación
de pavimento modular sobreelevado en la zona de
fotomecánica del edificio industrial del Boletin Ofi
cial del Estado en la avenida de Manoteras. núm~ro
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54. de Madrid. de acuerdo con las caracteristicas
que f¡guran detalladas en el pliego de prescripciones
técnicas.

Presupuesto máximo: 5.500.000 pesetas. IVA
incluido.

Garantías exigidas: Provisional: 110.000 pesetas.
y definitiva: 220.000 pesetas, en las condiciones que
se especifican en el pliego' de cláusulas adminis
trativas particulares.

Examen de le di.cl,mentacj.ón: Se encu\:!ntra a dis
posición de los intére~ados en 'la Secdóll de Con
trataCIón del BeleHo Ofichl del Estado, planta sexta,
todos los días y horas' hábiles de oticina. dentro
del, plazo de licitación. Teléfono: 538 21 70.
fax: 538 23 41.

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta e"cnómica.

Documentos exigidos: los que ~.c especifican en
el apartado 4.2 del pliega' de cláusulas administra·
tivas. En los sobres ",e, bdrá constar el nombre del
licitador y el objeto del ('('ilcurso. Los tres irán fir
mados por el oferente

Presentaeión de las prcDJósicidnes: Se entregará
en el Registro General dt 1ruietín Oficial del Estado.
calle Trafalgar, 27-29, a:¡'cs de las trece horas del
día 13 de marzo de ]~9 <'. fccha en que quedará
cerrado el plazo de presl"it:;ción de las ofertas. Para
el envío de proposidon(;'3 por correo. se cumplirán
los requisitos previstos en el articulo 100 del"Regla
mento General de Contrrtación del Estado.

Apertura de p/fegos: Se efectuará por la Mesa de
Contratación deslgnada?J efeéto el día 18 de marzo
de 1996. a las diez h('r;l¡,>, en la sala de juntas del
propio organismo.

Nota: El importe de! anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario.

'Madrid. 27 de febrero f~e 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón Pavía' J\fartín-Ambrosio.-=-13.767.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de la Sub,"oecretaríapor la que se
hace púhlica la adjudicación del concurso
para el mantenimiento, durante el año 1996,
del equipo jisico de la red de ordenadores
personales de las oficinas delegadas del
Registro Central de Personal y sus servicios
centrales..

Celebrado concmso J,úblico para contratar el
mantenimiento durante el año 1996 del equipo fisico
de' la red de ordenadcres personales de las oficinas
delegadas del Registro Central de Personal y sus
servicios centrales, que fue convocado mediante
Resolución que se ii\s~rtó en el «Boletín Oficial del
EstadQ), corresporidiente al día 8 de diciembre
de 1995, esta Subsecretaría ha acordad6. con fecha
22 de diciembre de 1995. adjudicar el contrato de
referencia a la empresa «Olivetti España, Sociedad
Anónima». en el precio de 5.524.210 pesetas.

Madrid. 28 de diciembre de 1995.-El Subsecre
-tario. Manuel Ortells Ramos.-552-E.

Resolución de la Subsecretaría por ia que se
hace pública la adjudicación del concurso
para el mantenimiento, durante el año 1996,
del equipamiento fisico de los distintos sis
temas de tratamiento de la información del
Departamento.

Celebrado concurso público para contratar,
durante el aiío 1996. el mantenimiento. durante el
año 1996. dd equipamiento fisico de los distintos
sistemas de trdtamiento de la información del Depar-
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tamento. que fue convocado mediante Resolución
que se insertó en el «Boletín Oficia) del Estado»
correspondiente al día 9 de diciembre de 1995. la
Dirección General de Servicios de1 Departamento '
ha acordado. con fecha 22 de diciembre de 1995.
adjudicar el contrato de referencia a las empresas
que se citan a continuación y por los importes que
se indican:

Lote l. «Data General. Sociedad Anónima».
5.208.000 pesems.

Lote 2. «Hewlett Packard Española, Sociedad
Anónima». 4.668.364 pesetas.

Lote 3. Desierto.
Lote 4. «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad

Anóníma». 313.346 pesetas.
\-ote 5. «Rank Xerox Española. Sociedad Anó-

nima». 716.928 pesetas. .

Lo que se hace público en cumplimíento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas

Madrid. 28 de diciembre de 1995.-El Subsecre
tario. Manuel Ortells Ramos.-567-E.

Resolución (le la Subsecretaría por la que se
hau pública la adjudicación del concurso
para el mantenimiento, durante el año 1996,
del equipamiento fisico-lógico del sistema de
gestión elt!c:tróRica de Documentos-Disco
Optieo/Filenet 3000.

Gelebrado concurso público para contratar el
mantenimiento. durante el año. 1996. del equipa
miento fisic<rlógico del sist~ma,~egestión electró
nica de Documentos-Disco Optiéo/Filenet 3000.
que fue· convocado mediante Resolución que se
insertó en el «Boletin Oficial del Estado» corres
pondiente al día 8 de diciembre de 1995. esta Sub
secretcuia ha acordado. con fecha 22 de diciembre
de 1995. adjudícar el contrato de referencia a la
empresa «OJivetti España. Sociedad Anónima». en
el precio de 11.184.078 pesetas.

Madrid. 28 de diciembre de 1995.-El Subsecre
tario. Manuel Ortells Ramos.-561-E.

Resolución de la Subsecrttaría por la que se
hace pública ,la adjudicación del concurso
para el mantenimiento, durante e/año 1996,
del equipo flSico de distintas plata/órmas
informát~cas con sistema operativO Unix.

Celebrado concurso público para contratar.
durante el año 1996. el mantenimiento. durante el
año 1996. del equipamiento fisico de distintas pla
taformas infonnáticas con sístema operativo Unix,
que fue convocado mediante Resolución que se
insertó en el «Boletin Oficial del Estado» corres
pondiente al dia 9 de diCiembre de 1995. la Direc
ción General de Servicios del Departamento ha
acordado. con fecha 22 de diciembre de 1995. adju
dicar el contrato de referencia a las empresas que
se citan a continuación y por los importes que se
indican:

Lote 1. _ «Data General. Sociedad Anónima».
1.259.328 pesetas.

Lote 2. «Hewlett Packard Española, Sociedad
Anónima». 1.894.047 pesetas..

Loté 3. «Siemens Nixdoñ Sistemas de Informa
ción. Sociedad Anónima». 699.480 peseta.~.

Lote 4. Desierto.
Lote 5. «Socorcc1 Española:, Sociedad Anóni·

ma». 1.700.0001Jesetas.
Lote 6. «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad

Anónima». 2.789.719 pesetas.

Lo que se hace pú1?lico en cumplimienw de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 28 de diciembre de 1995.-El Subsecre
tario, Manuel Ortells Ramos.-~63.E.


