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Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se adjudica el concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación de un seI'Vicio de mantenimiento 
integral y asistencia técnica de operación 
en la sede central, Madridy los centros ocea
nográficos de Baleares, La Coruña, Málaga, 
Murcia, Pontevedra, Canarias y Catítabria. 

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro-
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, adjudicar el servicio de mantenímíento 
integral y asistencia técnica' de operación en la sede 
central, Madrid y los centros oceanográficos de 
Baleares, La Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra, 
Canarias y Cantabria, a la empresa «Moncobra, 
Sociedad Anónimá», con domicilio en calle Orense, 
11, 4.0-B, 28020 Madrid, código de identificación 
fiscal A-78990413, por un importe de 89.960.000 
pesetas, IV A incluido, de los que 3.000.000 de pese
tas constituyen el importe máximo destinado a 
repuestos. 

Al tratarse de una contratación anticipada tra
mitada al amparo del artículo 70 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, la presente 
adjudicación queda condiciona~a a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
Generales del Estado para 1996. ' 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Director, 
Rafael Robles Pariente.-5.586-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la qlle ,se a¡ljudica el concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro de' material de labo
ratorio durante 1996. 

Esta Dirección ha resuelto, a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, adjudicar el suministro de material fungible 
de laboratorio durante 1996. ImPorte máximo y pre
cios unitarios. Lote E. C.O. Pontevedra. Material 
de laboratorio y lote F. C.O. Pontevedra. Productos 
químicos, a la empresa «Proquinor, Sociedad Lími
tada» , con domicilio en calle Areal 18, 1.0, oficina 
número 9, 36201 Vigo, código de identificación fis
cal B-36632370, por un importe máximo de 
5.375.000 pesetas (lVA incluido) (Lote E, 
2.000.000 de pesetas, y el lote F, 3.375.000 pesetas). 

Al tratarse de una contratación anticipada, tra
mitada al amparo del articulo 70 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, la presente 
adjudicación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
Generales del Estado para 1996. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Director, 
Rafael Robles Pariente.-5.563-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso, por procedimiento abierto, 
convocado para la contratación del «Se",icio 
de limpieza de" edificios del departamento 
con sede en Madrid». 

Con fecha 29 de diciembre de 1995, el ilustrisimo 
señor Jiubsecretario del Departamento ha adjudi
cado el concurso convocado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 2 de noviembre de 1995, para la 
contrataci,'m del «Servicio de limpieza en los edi
ficios del departamento con sede en Madrid: Paseo 
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Infanta Isabel, 1; calle Velázquez, 147; paseo de 
la Castellana, 184, y calle Dulcinea, 4, durante 
1996», a la empresa «Indulisa, Sociedad Anónima», 
por un, importe d~ 101.699.520 pesetas. 

Lo que se hace público ~n cumplimiento del' ar
tículo 4 de]a Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid. 9' de enero de 1 996.-El Presidente 
de. la Junta, José Manuel Sánchez San 
Miguel.-2.665-E. 

~\'lINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública p(1)r la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de diversos con
cursos. 

Dando cumplimiento a lo establecido en el ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las' Admi
nistraciones PUblicas este organismo ha acordado 
hacer pública las adjudicaciones que a continuación 
se relacionan a las empresas en las fechas y por 
los importeS que se' señalan: 

Servicios para la seleCCIón de personal de pruebas 
selectivas: Actuali.zt:tción de fichero, elaboración, dis
tribución y corrección de protocolos, de examen.' 

Empresa: José Rodrig¡¡í:ez Isidoro. Fecha de adju
dicación: 22 de diciembre de i995., Importe; 
23528.600 pesetas. " 

Servicio médico en el Instituto Nacional de Admi
nistración Pública; durante 1996. 

Empresa: MEDYCSA.Fecha de adjudicación: 28 
de diciembre de 1995. Importe: 6.302.760 pesetas. 

Servicio de limpíeza en las sedes de las' calles 
Atocha, 106, Y José Marañón, 12, de Madrid, duran
te 1996. 

Empresa: «Limpiezas Royca, Sociedad Límitadv. 
Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 1995. 
Importe: 21.212.568 pesetas. 

Servicio de seguridad y vigilancia en las sedes 
del Instituto Nacional" de Administración: Pública 
en Atocha, 106, y plaza de San Diego, sin número 
(Alcalá de Henares), durante 1996. 

Empresa: «Visegur, Socíedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 28 de diciembre" de 1995. Importe: 
10.469.232 pesetas. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Director, 
Manuel Blasco Lega.-5.573-E. 

Resolución, de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso de con-

. fección y suministro de 20 series de recetas 
médicas de la Mutualidad Generol de Fun
cionarios CÍPiles del Estado. 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de 
Contratos de las AdIIíinistraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación deÍmitiva, por sistema de con
curso, de la confección y suministro de 20 series 
de recetas médicas de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado. publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre de 
1995, a la empresa «Impresiones TranskPjt, Sociedad 
Anónima>), por un importe de 14.940.800 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, María Teresa Gómez Condado.-3.815-E. 
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Resolución de'lIl Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por III que se acuer
da III adjudicación del concu1SO de contratación 
de III distribución de documentación y paque
teria de III Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado, para 1996. 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de FWlcionarios Civiles del Estado, de confonnidad 
con lo dispuesto en el articulo 94" de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defInitiva, por sistema de con
curso, de fu contratación de la distribución de docu
mentación y paqueteria de la Mutualidad Gen({ral 
de Funcionarios Civiles del Estado para 1996, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de 
noviembre de 1995, a la empresa «Jet Services Espa
ña, "Sociédad Anónima», por un importe 
de 10.246.000 pesetas. 

Madrid, 2 de eneío de 1996.-La Directora gene
ral, María Teresa Gómez Condado.-'-3.8q4c E. 

Resolución de III Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se acuer: 
dalll atQudicllCión del concurso de servicio 
de vigilancia diurna y nocturna' en los se",icios 
centrales de III Mutualidad General de. Fun
cionarios CMIes del Estado para 1996. 

Esta Dirección General de la Mutualidad GenenlI 
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad 
con 10 dispuesto en el artículo 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defmitiva, por sistema de con
curso, del servicio de vigilancia diúrna y nocturna 
en los servicios centrales de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado para 1996, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 'de 1 de 
noviembre de 1995, 'a la empresa «Segur Ibérica, 
Sociedad Anónima», por un importe de 38.237,428 
pesetas. 

Madrid, 2 de enero de I 996.-La Directora gene
ral, María Teresa Gómez Condado.-3.810-E. 

Resolución ,te III Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso, por procedimiento abier
to, ptl.1YI 1Il contratación de la confección 
y suministro de diverso material impreso. 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

Objeto: Contratación de la confección y sumi
ni~ de dive1"S() materiál impreso. 

Presupuesto límite:' 10.825.000 pese~ (Lote 
número 1: 3.035.000 pesetas. Lote número 2: 
2.345.000 pesetas, y lote número 3': 5.445.000 pese-
tas. .,-

Garantía provisional: 216.500 pesetas, o fracción 
'que corresponda (2 por 100 del lote). 

Admisibilidad de variantes: No se autorizan 
variantes o alternativas . 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII, 
24, 28071/ Madrid, o mediante cualquiera de los 
medios iildicados en el artículo 38.4" de la Ley 
30/1992, tenrtinará a las catorce horas del día 1 
de abril de 1996. 

El acto de apertura de proposiciones será público 
y tendrá lugar en la sala de junta de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (paseo 
de Juan XXIII, 26, segunda 'planta, Madrid) ante 
la Mesa de Contratación, a las diez horas. del dia 
3 de abril de 1996. 
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Las demás circunstancias y requisitos, asi como 
el pliego de bases, estarán de manifiosto. durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la Sec
ción de Contratación de Mutualidad General 
de Funcionarios, Civiles del Estado (paseo de 
Juan XXIiI, 26, primera planta, 28071 Madrid). 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de marzo de 1 996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-14.765. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe

. re~te' al concurso: «Sérvicio de cafetería y 
art'tosewicio del Ministerio de Cultura». 

De conformidad con lo dispuesto 'en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la fuma Isasa Food, el 
servicio de cafeteria y autoservicio del Ministerio 
de Cultura. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den 'de 23 de 'diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.3OO-E. I . 

Resoluctón de la Mesa de Contratación por 
la iJue;,se hace pública la adjudicaciólI refe
re,.te gJ .concurso: Obras de niforma en la 
segu1Ula planta del MlISeo Nacional'Celltm 
de Arte Reina Sofía (trabajos de demolición, 
albañilería y pintura). 

De . conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público por' el presente anun
cio, que ha sído adjudicado a la fmna, «Constructora 
de Obras Municipales, Sociedad Anónima» 
(COMSA), por un importe de 16.606.800 pesetas. 

-Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
, den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 

Ontalba.-6.330-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace publica la adjudicación refe
rente al concurso: Obras para la reforma 
a efectuar en la planta S-o del edificio sede 
central del Ministerio de Cultura. 

De confornlidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación -del 
Estado, se hace público, por el presente anun
cio, que ha sido adjudicado a la fmna, «Constructora 
de' Obras Municipales, Sociedad Anónima» 
(eOMSA), por un importe de J 1.876.565 pesetas. 

Madrid. 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.327-E. 

Resolución de la Mesa. de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Restauración del retablo' 
de la iglesia de Almorox (Toledo)>>. 

De conformidad con lo dispuesto en el. artículo 
119 del Reglamento. General de Contratación del, 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Agora Restau-
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raciones de Arte, Sociedad Limitada», por un impor
te de 5.950.000 pesetas. 

. Madrid, 22 de enero de . 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación (Orden de,23 de diciembre 
de 1993), AildrésMata Ontalba.-6.320-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación.por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Planificación anual de' 
la realización de los vídeos documentales que 
van a tener lugar en ell'Juseo Nacional del 
CA.R.S.!}. , 

De confornlidad con lo' dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Intermedia Comu
nicación Visual, Sociedad Limitada», por un importe 
de 8.000.000 de pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente de 
la 'Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre 
de 1993), Andrés Mata Ontalba.~6.318-E. 

Resolución de la Mesa. de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Obras de reparación de 
las cubiertas del castillo Palacio de Magalia 
situado en Las Navas del Ma1YJués (Avila)>>. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del, 
Estado, se hace públiéo por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma '«Técnicas 'pata 
la Restauración y Construcciones, Sociedad Anó
nima» (TRYCSA), por un importe' de 33.200:698 
pesetas. . . 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre 
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-6.316-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicaciólI refe
rente al concurso: «Suministm de unifor
midad y ropa de trabajo para diversos colec
tivos en el Ministerio de Cultura y orga
nismos autónomDS (Biblioteca Nado-' 
nal-Museo Nacional C.A.R.S.-I.C.A.A.) 
co17'eSpondiente a la tempo1'llllll invierno 1995». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
-t 19 del Reglamento General de ~ontratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio. 
que ha sido adjudiCado a la fmna «Palomeque», 
por un importe de 11 236.365 pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre 
de 1993), Andrés Mata Ontalba-6.310-E. ' 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Implantación de un sis
tema informático en el Archivo Corona de 
Aragón (Bateelona)). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General' de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio, 
que ha sido adjudicado a la fmna «Informática El 
Corte Inglés, Sociedad AnónirÍla», por un importe 
de 9.000.000 de pesetas. 

Madrid, 22 de' enero de 1996,-El Presidente de 
la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciembre 
de ,1993), Andrés Mata Ontalba.-6.307-E. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al coneurso: «Se",icio. de agencia de 
viajes en el Ministerio de Cultura y sus orga-
nismos au~ónomos»).' . 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
. 119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público -por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la fIrma «Viajes Checosa», 
el servicio de agencia de viajes en el Ministerio 
de Cultura y sus organismos autónomos. • 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación (Orden'de 23 de diciembre 
de 1993), Andrés Mata Ontalba.-6.303-E. 

COJTección de erratas de la Resolución de la 
Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el mantenimie",to de 
los equipos IBM AS/400 y -periféricos aso
ciados y equipos miéroinformáticos instala
dos en el Ministerio de Cultura. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el ~Boletín Oficial del Estado», 
número 51, de fecha 28 de' febrero de 1996, pági. 
na 3871, se transcribe a contuluación la oportuna 
rectificación: 

En el sumario, dónde dice: « ... el mantenimiento 
de los equipos LBM AS/400 ... », debe decir: {(~ .. el 
mantenimiento 'de los equipos IBM 
AS/400 ... ».-13.336 CO. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y 'CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do sobre el concu.rso de se",icios procedi
miento abierto 104/96. 

Modificación cláusula 2.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que' rige el concurso 
104/96, para la contratación del servicio de limpieza 
del Hospital'Nacional de Parapléjicos. El plazo será 
de 1 de julio de 1996 a 31 de diciembre de 1996. 

Toledo, 1 de marzo de 1996.-El Director Geren
te, Salvador Aymerich Martln.-14.764. 

Resolución de la Geren,cia de Atención Espe
cializada Area 4, de Miulrid, por la que se 
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. 

Concurso abierto 52/96. Suministro material para 
el.Laboratorio de Alergia. 

Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pesetas. ' 

Concurso abierto 53/96. Suministro material de 
introductores arteriales para el Servicio de Hemo
dinamia Adultos .. 

Presupuesto de licitación: 4. 700.000 pe~tas. 

Concurso abierto 91/96. Suministro material del 
Laboratorio de Neurología Experimental. 

Presupuesto de licitación: 3.500.000 pe. setas. 

ConcursO abierto 92/96. Suministro matertal del 
Quirófano d,e Cirugía General y Digestivo. 

Presupuesto de lir:itación: 5.000.000 de pesetas: 

Concurso abierto 93/96. Suministro material para' 
la Unidad Coronaria. 

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de' pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse ~n la Unidad de Contra-


