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Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso número 44.166, para
el sewicio de consewación y mantenimiento
del total de espacios verdes y zonas ajar
dinadas y limpieza de exteriores del CIE
MAT durante 1996.

De confonnidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se ínfonna que
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido
concurso por resolución de fecha 29 de diciembre
de 1995, a la fInna «Ferrovial Conservación, Socie
dad Anónima», por un importe de 17.488.476 pese
tas.

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora de
Administración y Fínanzas, María Angeles Aoiz
Castán.-4.481-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso número 44.165, para
el sewicio de mantenimiento· de instala
ciones de calefacción, climatización yagua
caliente simitaria der CIEMAT duran
te 1996.

De confonnidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se ínfonna que
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), ha sido adjudicado el referido
concurso por resolución de fecha 29 de diciembre
de 1995, a la ftrma «Gymsa Gestión y Manteni
miento, Sociedad Anónima», por un importe
de 25.000.000 de pesetas.

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora de
Administración y Fínanzas, María Angeles Aoiz
Castán.-4.479-E.

Resolución de. la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se convoca con
curso por procedimiento abierto, (:on tra·
mitación ordinaria, para la contratación del
estudio «Revisión Internacional de la Regu
lación sobre Autoproducción. Análisis Com·
parativo con la Regulación Española».
1. Objeto del concurso: Elaboración de un estu

dio de «Revisión Internacional de la Regulación
sobre Autoproducción. Análisis Comparativo con
la Regulación Española».

2. Presupuesto indicativo: 8.000.000 de pesetas.
3. Documentos de interés para los licitadores:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a' disposición
de los licitadores en la Gerencia de la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional, Marqués del Duero,
4, de lune~a viernes, de nueve a catorce.

4. Modelo de proposición económica: Será el
establecido en el punto XXIV del pliego de cláusulas
administrativas. particulares. .

5. Presentación de proposiciones: Se efectuará
en mano, en el Registro General (Gerencia) de la

• Comisión 'del Sistema Eléctrico Nacional.
El envio; en su caso, por correo deberá de

realizarse de coqfonnidad con el artículo 100
del Reglamento de Contratación del Estado y se
comunicará a la Gerencia por telefax al número
(91) 577 86 69, consignando el número de cer
tillcado.

6. Plazo de presentación: Ha&a las catorce horas
del vÍgésimo sexto día a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio. Si fuera festivo o sába
do,se entenderá prorrogado hasta el siguiente día
hábil, que no sea sábado.

7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público, el quínto día hábil siguiente al de con-
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c1usión del plazo de presentación de proposiciones,
a las doce horas, en la sala de reuniones de. la
Gerencia de la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional. Si fuera festivo o sábado, se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil, que no sea
sábado. -

8. Documentos que deben presentarlos licita
dores: Lo\ detallados en los pliegos de cláusulas
administrntivas particulares y de prescripciones .téc
nicas.

Madrid, 5 de marzo de' 1996.-Pilar Trueba
Gutiérrez, Gerente.-15.254.

Resolución del Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial (IMPI) por
la -que se anuncia la licitación urgente, por
elprocedimiento abierto mediante el sistema
de concurso, para adjudicar la realización
de un estudio de evaluación de las iniciativas
MINT, CRAFTyEUROINDEPYME.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACION

a) Ohjetoy tipo: Concurso para adjudicar el con
trato. antes índicado con un presupuesto máximo
de licitación de 6.009.000 de pesetas.

b) Plazo de ejecución: El plazo máximo de eje
cución será de dos meses.

c) . Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manillesto al público durante el plazo
de presentación de proposiciones en la sede del
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Indus
trial, paseo de la Castellana, 141, plantas 2.a y 3.a,

28046 Madrid..
d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu

puesto de licitación.
e) Clasificación: No se exige.
n Modelo de proposición económica: La propo

sición económica se ajustará al modelo que se ínserta
en el pliego de cláusulas administratjvas particulares.

g) Presentación .de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la sede del Instituto de
la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, en las
señas antes mencionadas, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas, a donde también podrán
remitirse por correo, en este caso, con los requisitos
exigidos en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación. Declarado urgente el expediente,
el plazo de presentación de proposiciones' será de
trece· días naturales,' eontados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oftcial del Estado».

h) Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones será público, en la sede del Ins
tituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial,
.y tendrá lugar el día y hora que' se cita en la base
6.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. _

i) - Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos aíncluir en cada uno de los
sobres, serán los que se especifIcan en el pliego \
de cláusulas administrativas particulares.

j) El importe del presente aftuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI-Director gene
ral, Antonio García Tabuenca.-15.296.

Resolución de la Mesa de Contratación con
juntaformada por el Ministerio de Industria
y Energía, el Ministerio de Economía y
Hacienda, el Ministerio de Comercio y
Turismo y la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se hace pública 'la adju
dicación definitiva del concurso para la con
tratación del «Sewicio de vigilancia y pro
tección del complejo ~~Cuzco"».

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se ínfonna que el referido concurso ha sido adju-
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dicado por Resolución de 28 de diciembre de 1995
de los ilustrísimos seftores Subsecretarios de los
Ministerios de Industria y Energía, de Economia
y Hacienda, de Comercio y Turismo y del Director
general de la OfIcína Españolade Patentes y Marcas,
a la empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anónima»,
en la cantidad total de 155.086.171 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Presiden
te.-4.928-E.

ResoluCión de la Mesa' de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para la contratación de
un sewicio consistente en la programación
en entornos microinformáticos aislados y
contra bases de datos relacionales de las apli
caciones del Ministerio de Industria y'Ener
gía.

A los efectos' previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se ínforma que el referido concurso ha sido adju
dicado por Resolución de 29 de diciembre de 1995
del ilustrísimo señor Director general de Servicios
a la empresa «Asesoramiento y Soluciones de
Microínfonnática, Sociedad Anónima», en la can-
tidad total de 13.154.400 pesetas. .

Madrid, 13 de enero de 1996.-El· Presiden
te.-4.933-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
lá que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para la contratación de
un sewicioconsistente en la programación

-en entorno unix-oracle de las aplicaciones
informiiticas de controly seguimiento de sub
venciones concedidas por el Ministerio de
Industria y Energía.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administr.aciones Públicas,
se ínfonna que el referido concurso ha sido adju
dicado por Resolución de 29 de diciembre de 1995
del ilustrísimo señor DiiectOl: general de Servicios
a ia empresa «Cronos Ibérica, Sociedad Anónima»,
en la cantidad total de 14.148.288 pesetas.

Madrid, 13 de. enero de 1996.-El Presiden
te.-4.927-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro de papelería, mate
rial de informática y oficina para la sede
central y centros oceanográficos del orga
nismo durante 1996.

Esta Dirección ha resuelto, a la vista de la pro
puesta fonnulada 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 Adtninistraciones
Públicas, adjudicar el suministro de papelería, mate
rial de ínformática y de oficína para la sede central
y centros oceanográftcos del organismo duran
te 1996 a la empresa «Alpadi, Sociedad Anónima»,
con domicilio en la calle Manuel Tovar. número 35,
28034 Madrid, código de identiftcación fiscal


