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BOE núm. 100

l\1INISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución del blstituto Te('IlQlógico Geomi~

nelVJ de E:'}JilÍlu por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de asis~

tenciu, ser'J,'Ü',ios y suministros que se india
can.

La nirecdón del Instituto Tecnológico Geomí
nero .:j~ Españd, de conformidad con lo dispue:>to
~n los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 119 cie su Reglamento ha resuelto hacer públkJas
las adjudicaciones de los contratos de: asistencia,
servicios y suministros que se bdican:

1. «SeIVicios de Umpieza díarin de las depen
dencias del Instituto Tecnológico Geominero de
España (ITGE), cane Ríos Rosas, 23, calle Cristóbal
Bordiú, 34 (cuerpo posterior del edificio de Ríos
Rosas, 23), calle de Ríos Rosas, 19, y Joaquín Loren
zo, 42, de Madrid, calle La Calera, 1 y 2. Tres
Cantos (Madrid), durante 1996». (Clave 226j95),
a la empresa «Li."l1piezas Crespo, Sociedad AnÓ·
ruma», en la cantidad de 42.800.976 pesetas.

2. «Servicios de vigilancia del Instituto Tecno
lógico Geominero de España en Madrid, sede cen~

tral, cane de Rios Rosas, 23, y dependencias de
Tres Cantos (Madrid), calle La Calera, 1 y 2, durante
1996» (clave 225/95), a la empresa Segur Ibérica.
en la cantidad de 28.798.995 pesetas.

3. «Realización de estudios complementarios
para la actualización de la infraestructura hidrogeo
lógica de las unidades 05-01, OS-02 y 07-07: Sierra
de Cazorla, Quesada-Castril y Sierra de Segura-Ca
zorla» (clave 199/95), a la empresa Ingemisa, en
ia cantidad de 33.750.450 pesetas.

4. «Proyecto de estudio geológico a escala
1:50.000 (Magna) d~ las hojas números: 835, 836,
837, 838, 861, 862 y 863; y a Escala 1:200.000
de la hoja número 70, Linares» (clave 198/95), a
la empresa «Compañía General de SondeOs, Socie
dad Anónima» (CGS), en la cantidad de 62.936.334
pesetas.

S. «Realización de estudios complementarios
para la actualización de la ínfraestructura hidrogeo
lógica de la unidad 05-45: Sierra Morena» (clave
201/95), a la empresa Intecsa, en la cantidad de
17.200.000 pesetas.

6. «Realización de estudios complementarios
para la actualización de la ínfraestructura hidrogeo
lógica de la unidad de Llanes-Ríbadesella» (clave
200/95), a la empresa en Unión Temporal de
Empresas: Eptisa-Asiga, en la cantidad de
14.239.000 pesetas.

7. «Proyecto para la mejora de la ínfraestructura
hidrogeológica como apoyo técnico a las Diputa
ciones de Jaén y Granada (1995-1996)>> (clave
203/95), a la empresa dnvestigación y Gestión de
Recursos Naturales, Sociedad Anónima» (IGR), en
la cantidad de 13.442.000 pesetas.

8. «Asistencia técnica para la elaboración del
proyecto de depósito de residuos de la Bahía de
Portman en Corta Minera» (clave 202/95), a la
empresa Técnicas de Protección Ambiental en la
cantidad de 5.800.000 pesetas.

9. «Estudio geológico temáti<:o a escala 1:25.000
(Magna) de la Isla de Ibiza y Formente!"'d y a escala
1:100.000 de Ibiza·Formentera y Menorca» (,;:lave
212/95), a la empresa Inypsa, en !a calltidad de
46.400.000 pesetas.

10. «Estudio geológico y temático a escala
1:50.000 (Magna) de las hojas 831, 832, 856, 878
y 879 ya escala i:200.000 de la hoja 69 Pozoblanco»
(clave 213/95), ala empre3a «Auxiliar de Recursos
y Energia, Sociedad Anónima» (AURENSA), en
la cantidad de 39.526.100 pesetas.

11. «Estudio geológico a escala 1: 150.000 de
las hojas número 919, 920, 921, 922, 923, 940,
941, 942, 962 Y 963~ (clave 219/95), a la empresa
«Investigaciones Geológica y Mineras, Sociedad
Anónima» (INGEMISA), en la cantidad de
55.672.195 pesetas.
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12. «Suministro e instaiaci6nde una planta piJo
to operable en base continua para el tratamiento
hidrometalúrgico, vía &ulfato de menas auriferas de
sulfuros complejos y concentrados de sulfuros de
cobre); (clve 197/95), a la empresa «Era!, Equipos
y Procesos. Sociedad Anónima», en la cantidad de
75.223.760 peset&s.

13. Suministro de un equipo de instrumentación
de sondeos profundos para la rea1izaci.ón de ensayos
hidráulicos en medios de b;:,jo permeabilidad» (clave
229í9S)., l'l. la empresa «Auxiliar Euro Industrial,
SOCiedad Limitada,/, en la cantidad de 35.893.648
pt~sctas.

14. «Realización de cuatro sondeos de inves
tigaci6n de aguas subterráneas, por el sistema de
rotación con circulación inversa, en el Campo de
Calatrava, para la mejora del abastecimiento de agua
a la planta de «Repsoi Petróleo, Socicdad Anónima»,
en Puertollano (clave 230/95), a la empresa «Com
paiUa General de Sondeos, Sociedad Auonima>/
(CGS), en la cantidad de 19.808.624 pesetas.

15. «Condicionamiento geológico-estructllral en
la circulación de aguas subterráneas en un área gra
nítica (N.O. provincia de Salamanca)>>. Clave
232/95), a la empresa «Investigaciones Geológica
y Mineras, Sociedad Anónima» (INGEMISA), en
la cantidad de 11.078.232 pesetas.

16. «Cartografia temática ambiental a escala
1:50.000 de la hoja 934 (Murcia)>>. (clave 236/95),
a la empresa Unión Temporal de Empresas Aurensa
y Ciecsa, en la cantidad de 14.942.400 pesetas.

17. «Cartografia tcmática ambiental a escala
1:50.000 de la hoja 105 (Ríaño)>>. Clave 237/95),
a la emprsa «Estudios y Proyectos Técnicos Indus
triales, Sociedad Anónima» (EPTISA), en la can
tidad de 13.077.690 pesetas.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Camilo Caride de Liñán.-12.560-E.

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la
Agencia Industrial del Estado por el qU8 se
publica la adjudicación definitiva del con
curso de contratación de una consultorio. y
asistencia consistente en la impartición de
un programa /ormath-'O en elAreo. de la Tec
nología de la Información para la citada
Agencia.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
se comunica que el referido concurso ha sido adju
dicado por Acuerdo del Presidente de la Agencia
Industrial del Estado· a la empresa Central Infor
mática, en la cantidad total de 6.264.000 pesetas,
N A incluido.

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Presidente,
Antonio Hemárldez Beltrán.-14.237-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION
Resolución de la Secretaria General de Pesca

Marltimo. por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de recogida de los dia
rios de pesca y declaraciones de desembarco
de pescado en los puertos españoles del
Atlántico.

En cumplimiento de 10 que se establece en el
articulo 94 de la. Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, esta Secretaria Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con fecha
8 de enero de 1996, ha sido adjudicado a la empresa
«Investigación, Planificación y Desarrollo, Sociedad
Anónima», el servicio de recogida de los diarios
de pesca y declaraciones de desembarco de pescado
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en los puertos españoles del Atlántico, durante el
periodo de un a..;o, en la cantidad de 57.986.210
pesetas.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Secretario gene
ral, P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995, númcro
65), José Loira Rúa.-ll.186-E.

Resolución de lá Secretaria General de Pesca
Marítima por la que se hace púhlica la adju
dicadOR del sewicio de .'igilancia e inspec
ción de la Tesen'a murílla de la isla de
Tabarca.

En cumplimiento de lo que se establece en el
artículo 94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las
Administracion~s Públicas, esta Secretaría General
de Pesca Marttima hace público que, con fecha 2
de enero de 1996" ha sido adjudicado a la empresa
«Métodos Bancarios e Industriales de Vigilancia,
Sociedad Anónima», el servicio de vigilancia e íns
pección de la reserva marina de la isla de Tabarca.
durante el periodo de un año, en la cantidad de
18.650.380 pesetas.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Secretario gene
ral, P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995, «Boletín
Oficial del Estado» número 65), José Loira
Rua.-11.184-E.

Resolución de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Agrícolas, haciendo
pública la adjudic(lción del concurso para
la contratación de los se",icios necesarios
para la instalación y mantenimiento del
pabellón del MAPA en la Feria de la Flor
y Planta Viva «EsseIP.

Con fecha 26 de enero de 1996, esta Dirección
General ha dado su conformidad a la propuesta
elevada por la Mesa de Contratación, adjudicando
el concurso convocado al efecto el día 22 de diciem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27),
para la contratación de los servicios necesarios para
la ínstalación y mantenimiento del pabellón del
MAPA. en la Feria de la Flor y Planta Viva. cele
brada en Essen (Alemania), a la empresa «Decoex
po, Sociedad Anóníma», por un importe de
5.850.000 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Daniel Trueba Herranz.-13.880-E.

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios por la que se adjudica la contra
tación de la Campaña de Publicidad de los
Seguros Agrarios de 1996.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 89
de la Ley 13/i995, de 18 de mayo, esta Presidencia
ha acordado adjudicar la contratación de la Cam
paña de Publicidad de los Seguros Agrarios de 1996
a la empresa «Concepto Staff de Publicidad, Socie
dad Anónima», por el importe ofertado de
44.999.9;4 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Presidente,
José Barreiro Seoane.-13.883-E.


