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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 Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
para el mantenimiento, durante el año 1996, 
del equipo lógico de distintas plataformas 
i::f01'1lUÍtic.f,u-lll#e dan 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 «Boletin 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 Microsystems 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. 
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- 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 l. 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, 
MaI1uel Ortells Ramos.-5.227-E. 

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

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo dis
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.-EI 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 bajan tes 
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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 Dírección 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 Difectora gene
ral, Maria 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 consel'}ena 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 «HIlen, 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-

, vicios provinciales de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, en 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
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;it 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. • ;. 
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«Selva Limpiezas y Servicios, Sociedad Limitada»: 
Zona 7, 3.495.262 pesetas. 

Madrid, 2 de enero de_ 1996.-La Directora gene
ral, María Teresa Gómez Condado.-3.812-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso de ser
vicio de limpieza de las instalaciones de los 
se",icios centrales y diversos locales de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado en Madrid, 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 defInitiva, por sistema de con
curso, del servicio de limpieza de las instalaciones 
de los servicios centrales y diversos locales de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado en Madrid, para 1996, publicado en el «Bo-
1etin-Oficial del Estado» de 1 de noviembre de 1995, 
a la empresa «LiÍnpiezas y Servidos Salamanca, 
Sociedad Anónima», PQr un importe de 31.946.400 
pesetas. 

Madrid, 2 de enero de 1 996.-La Directora gene-
ral, María Teresa Gómez Condado.-3.826-E. ' 

'MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por o 

la que se hace pública la adjudicación refe
rente -al concurso implantación de un sis
tema informático en el Archivo Histórico 
Nacional, Sección Nobleza de Toledo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contrataci6n 
del Estado, se hace público, por el presente anuncio, 
que ha sido adjudicado a la firma «Informática El 
Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.000.000 de pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.345-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso proyecto de reforma y 
ampliación en el archivo del Rei1lo de Gali
cia en La Coruña. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público, por el presente anuncio, 
que ha sido adjudicado a la firma «Obras, Deco
raciones e Instalaciones, -Sociedad Limitada» 
(OD~IN), por un importe de 30.063.919 pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.344-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
_la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso obras de instalación 
museográfica del Museo de Zuloaga, Sego
via. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
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del Estado, se hace público, por el presente anuncio, 
que ha sido adjudicado a la fmna «Voladuras Con
troladas, Sociedad Anónima» (VOLCONSA), por 
un importe de 82.308.839 pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.343-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso proyecto de ejecución de 
drenaje y rejas e~ el Archivo Histórico. Pro
vincial de Cuenca. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público por el prese'nte anuncio, . 
que ha sido adjudicado a la fmna «Constructora 
de Obras Municipales, Sociedad Anónima» 
(COMSA), por un importe de i2.942.412 pesetas. 

Madrid. 22 de enero de 1 996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.342-E. 

Resolución de la 'Mesa de Contratación por 
la que se hace pública /o. adjudicación refe
rente al concurso de proyecto de obras de 
reforma y adecuación del depósito bibliográ
fICO en /o. Biblioteca Pública -de Girona. 

De conformidad con lo -dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público, por el presente anuncio, 
que ha sido adjudicado a la fmna «Constructora 
de Obras Municipales, Sociedad Anónima» 
(COMSA), por un importe de 23.051.726 pesetas. 

Madrid, 22 de enero de I 996.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.341-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por' 
la que se hace pública /o. adjudicación refe-

o rente al concurso de suministro del vestuario 
necesario para las representacionés de la zar
zuela «La Montería», en el teatro de La 
Zarzuela. 

,,--
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público, por el presente anuncio, 
que ha sido adjudicado a la frrm~ «Sastreria Cornejo, 
Sociedad Anónima», ¡>pr un importe de 10.000.000 
de pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1 996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.340-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Adquisición uniformidad 
y ropa de trabajo de invierno del personal 
de diversos museos de titularidad estatal». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
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que ha sido adjudicado. a la frrma Palomeque, por 
un importe de 6.728.830 pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.322-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicaCión refe
rente ai concurso: Recogida, transporte y 

, entrega de lotes de libros a personas e ins
tituciones públicas y privadas, desde locales 
del Se",icio de Publicaciones del Ministerio 
de Cultura. Añó 1996. 

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, Francisco Caba
llero Alvarez, por un importe de 7.000.000 de 
pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.337-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente ál concurso: «Modificación del sistema 
de iluminación de las salas de exposición 
permanente del Museo Nacional Centro de 
Arte' Reina Sofia». 

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 frrma «Espelsa Espe~ 
cialidades Eléctricas, Sociedad Anónimá», por un 
iffiporte de 6.691.158 pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.333-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: «Suministro de armarios 
roperos con destino al Teatro Real». 

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 el suministro de armarios 
roperos con - destino al Teatro Real a las frrmas 
dturri, Sociedad Anónima», la partida A, por impor
te de 4.235.740 pesetas, ya «Laider, Sociedad Limi
tada», la partida B, por un importe de 14.764.480 
pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata 
Ontalba.-6.317-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Suministro de decorados 
necesarios para las representaciones de la 
zarzuela «La Montería», en el teatro de La 
Zarzuela. 

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 siclo acljudicado a «Enrique López Corella, 
Sociedad Limitada». «Coreógrafo y Viuda de López 
y Muñoz, Sociedad Limitada», por un importe de 
11.999.500 pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente (Or
den 23 de diciembre de 1993). Andrés Mata Ontal
ba.-6.339-E. 


