
4364

559 26 11, donde se facilitará aclaración sobre
materiales y técnicas a utilizar.

4. Presentación de proposiciones: El plazo para
la presentación de proposiciones en ·el Registro
General del Patrimonio Nacional terminará a las
trece horas del día 29 de marzo de 1996.

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres
. cerrados, fInnados y lacrados; uno conteniendo la
proposición económica, desarrollada y valorada en
función de los trabajos a realizar y materiales a
suministrar, fonnulada confonne al modelo anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares
(sobre A), y otro con la documentación requerida
en el citado pliego, según las circunstancias de cada
licitador, y las fIchas-curriculum anexas a dicho plie
go; debidamente cumplimentadas (sobre B), en los
que se indicará la denominación. del contrato al
que se licita, la fecha 'de publicación en el «Boletín
OfIcial del Estado»ge este anuncio y el nombre
de la empresa proponente.

Asimismo, y con la misma índicación, se deberán
presentar las muestras exigidas de la fonna que se
considere más adecuada.

5. Apet:tura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones económicas' (sobre A) se realizará el
día 12 de abril, a las nueve treínta horas.

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la califIcación de las muestras y docu
mentación presentada por los licitadores y contenida
en el sobre B. -

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Consejero
Gerente, P. D.del Consejo de Administración, (Re
solución de 20 de octubre de 1987), Julio de la
Guardia García.-15.265.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
para el mantenimiento, durante e/año 1996,
del equipo lógico de distintas plataformas
i::f01'1lUÍticfls.-~lll#edan soporte a los sistemas
de información Ofemap, Nedaes,' Diana y
Badaral en el entorno del Registro Central
de Personal.

Celebrado conéurso público para· contratar,
durante el año 1996, el mantenimiento, durante el
año 1996, del equipamiento lógico de distíntas pla
tafonnas informáticas que dan soporte a los sistemas
de infonnación Ofemap, Nedaes, Diana y Badaral,
que' fue convocado mediante ReSolución que se
insertó en el «Boletín Oficial del Estado», corres
pondiente al día 9 de noviembre 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,..
1.547.316 pesetas.

Lote 2. . «Hewlett Packard Española, Sociedad
Anónima»: 2.550.000 pesetas.
~ote 3.' «Siemens Níxdorf Sistemas de Infonna

ción, Sociedad Anónima»: 199.520 pesetas.
Lote 4. Desierto.
Lote 5. «Socored Española, Sociedad Anóni

ma». 998.400 pesetas.
Lote 6. Desieito.
Lote 7. «Sun Mícrosystems Ibérica, Sociedad

Anónima». 684.017 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Subsecre
tario, Manuel Ortel1s Ramos.-566-E.

Miércoles 6 marzo 1996

- Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
para el arrendamiento, durante el año 1996,
de ·máquinas fotocopiadoras para uso del
departamento.

Celebrado concurso público para contratar el
arrendamiento; durante el año ·1996, de máquinas
fotocopiadoras para uso del departamento, que fue
convocado' mediante Resolución que se insertó en
el «Boletín OfIcial. del Estado», correspondiente al
día 18 de noviembre de 1995,

Esta Subsecretaría ha acordado, con fecha 22 de
diciembre de 1995, adjudicar el contrato de refe
rencia a las empresas que se citan a continuación
y por los importes que se indicafl:

Lote 1. Empresa: «Oce España, Sociedad Anó
nima». Importe: 5.28.9.660 pesetas.

Lote 2. Empresa: «Kodak, Sociedad Anónima~.

. Importe: 6.180.480 pesetas.
Lote 3. Empresa: «Kodak, Sociedad Anónima».

Importe: 4.196.866 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Subsecretario,
Mal1uel Ortells Ramos.-5.227-E.

Resolución de la Subsecretaria por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos que se indican~

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo dís
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Pública, ha acordado hacer
públicas la Resoluciones' por las que se adjudican,
por el sistema de procedimiento negociado, los con-
tratos que se citan a continuación: .

Reparación de los ascensores instalados en diver
sos edificios del departamento, adjudicado por Reso
lución de 27 de noviembre de 1995, a la empresa
«Zardoya Otis, Sociedad Anónima», por un importe
de 5.433.505 pesetas (272/95).

·Madríd, 17 de enero de 1996.-El Subsecretario,
Manuel Ortel1s Ramos.-5.232-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado 'por la. que se
acuerda la adjudicaci6n del concurso de con
fección y suministro de diverso material
impreso.

Esta Dirección Generaí 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 Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defInitiva, por sistema de con
curso, de la confección y suministro de diverso mate
rial impreso, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de noviembre de 1995, a la empresa
«Artegraf, Sociedad Anónima», por un importe de
6.010.000 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora
general, María Teresa Gómez Condado.-3.818-E.

Resolución'de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso de la
instalación de evacuación de aguas residua
les de cuartos de baño y aseos y nuevas bajan
tes por patinillo de ventilación del inmueble
calle Pensamiento, 24, Madrid.

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 Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defInitiva, por sistema de con
curso, de la instalación de evacuación de aguas resi
duales de cuartos de baño y aseos y nuevas bajantes
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por patinillo de ventilación del inmueble calle Pen
samiento, 24, Madrid, publicado en el «Boletín OfI
cialdel Estado» de 8 de noviembre de 1995, a
la empresa «Rehabilitaciones y Construcciones,
Sociedad Anónima», poryn importe de 6.193.108
pesetas.

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-La Directora
general, María Teresa Gómez Condado.-3.821-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso de con
tratación de un se",icio médico para 1996.

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 Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
la adjudicación deftnitiva, por sistema de concurso,
de la contratación de un servicio médico para 1996,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8
de noviembre de 1995, a la empresa «MEDYCSA»,
por un importe de 7.748.784 pesetas.

Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, María Teresa Gómez Condado.-3.806-E.

Resolución tle la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso de la
contratación del se",icio de conseljeria y
vigilancia diurna' en diversos inmuebles de
la Mutualidad General de Funcionarios
Cwiles del Estado en Madrid, Barcelona y
Bilbao, para. 1996.

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 Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación deftnitiva, por sistema de con
~urso, de la de la contratación del servicio de con
serjería y vigilancia diurna en diversos inmuebles
de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado en Madrid, Barcelona y Bilbao, para 1996,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1
de noviembre de 1995, a la empresa «Eil1en, Socie
dad Anónima», por un importe de 35.327.775 pese
tas.

.Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora gene·
ral, María Teresa Gómez Condado.-3.824-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la atljudicación del concurso de ser
vicio de limpieza de los. locales de los ser-

o vicios provinciales de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, en 1996.

Esta Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civilesdel Estado, de conformidad
.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, del servicio de limpieza de los locales de
los servicios provinciales de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado en 1996, publi
cado eñ el «Boletín OfIcial del Estado» de 1 de
noviembre de 1995,'il las empresas y por los impor
tes que a continuación se indican:

«Cliner, Sociedad-Anónima»: Zona 1, 4.745.184
pesetas. Zona 2, 6.629.496 pesetas. Zona 3,
8.259.660 pesetas. Zona 6, 8.113.968 pesetas. Zona
8,762.396 pesetas. Zona 9, 2.452.704 pesetas. Zona
11,469.332 pesetas.

«Unión Española de Limpiezas, Sociedad Limi
tada~: Zona 4, 5.596.053 pesetas.

«Castor Costa, Sociedad Limitada»: Zona 5,
10.162.512 pesetas. • ;.


