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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace púhlica la adjudicación refe
rente' al concurso del proyecto de remode
lación de cuhiertas en el Museo Nacional
del Prado.

De confonnidad con lo dispuesto en el artíc;U
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público, por el presente anuncio,
que ha sido adjudicado el proyecto de remodelación
de las cubiertas en el Museo Nacional del Prado,
a la ftnna fpnnada por la UTE, «Fomento de Cons
trucciones y Contratas, Sociedad Anónima» y «En
trecanales y Tavora. Sociedad Anónima», por un
importe de 1.403.514.384 pesetas.

Madrid. 14 de marzo de 1996.-El Presidente de
la M~sa de Contratación (Orden de 23 de diciembre
-de 1993), Andrés Mata Ontalba.-19.817·E.

Resolución de la Mesa de Contratació" por
la que se hace púhlica la. adjudicación refe-.
rente al concurso transporte de concentra
ción de las ohras de, la exposición «Balthus».

De confonnid~d 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 ftnna «SIT, Transportes
Internacionales, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 15.567.000 pesetas.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Presidente
dé la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés'Mata Ontalba.-17.276·E.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se háce púhlica la adjudicación referente
al concurso seIVicio de vigilancia y seguridad.
de la Bihlioteca Nacional panzI996.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

OrJen por la que se adjudica concurso púhlico,- ~
procedimiento ahierto, para la contratilción
del seIViciode mantenimiento de los orde
nadores centrales y dispositivos anexos con .
destino a la Suhdirección General. de Sis
temas y Tecnologías de la Información. del
departámento durante 1996.

Examinadas las ofertas recibidas en cOJ;\curso
público, para la contratación del servicio de man
tenimiento de los ordenadores centrales y dispo
sitivos anexos con destino a la Subdirección General
de Sistemas y Tecnologías de la Infonnación del
departamento durante 1996, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 28 de noviembre
de 1995,

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju
dicación del citado concurso a favor de la empresa
«Thomaínfor, Sociedad Anónima», por un importe
total de 7.609.841 pesetas, y según el siguiente
detalle:

Lote 1 por un importe de 4.172.158 pesetas.
Lote 2 por un importe de 3.437.683 pesetas.

Lo que hago público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994), el Director general
de Servicios e Infonnática. Luis Felipe' Paradela
González.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Infonná
tica.-14.689-E.

Concurso 8/95. Contratación del servicio de ali
mentación con destino al hospital universitario
«Marqués de Valdecilla», de Santander, adjudicado
a «Administración de Servicios Hosteleros, Sociedad
Anónima», en 264.825.000 pesetas.

Madrid, 3 de enero de 1996.-La Directora general
del INSALUD.

Concurso 33/97-2/95. Contratación del servicio
de transporte sanitario para pacientes beneftciarios
de la Seguridad Social del area sanitaria IV de Ovie~

do (Asturias), adjudicado a «Ambulancias del Norte,
Sociedad Limitada», en 138.069.972 pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1995.-La Directora
general.-19.067-E.

,
Resolución de la Dirección General del Ins

tituto Nacional de la Salud por la' que se
hace púhlico el resultado del concurso púhli-

. co 7/95, para la contratación de oxigeno
terapia domiciliaria, oxígeno líquido, aero
so/terapia, nehulizadores, presion positiva
continua en vía aérea (CPAP), ventilación
nasal domiciliaria a dos niveles diferentes
de presión IPAP/EPAR, respirador volumé
trico, para pacientes heneficiarios de la
Seguridad Socilll en la provincia de Cáceres.

En cumplimiento de lo dispuesto- en el articulo
. 94 de la Ley de ~ontratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso referenciado
ha sido adjudicado a la empresa «Oxiven, Sociedad
Anónima», por un importe de 136.965,000 pesetas. -

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-La Directora
general, Carmen Martínez Aguayo.-17.978-E.

Madrid, 19 de enero de 1996.-La Directora gene
ral del INSALUD.

Concurso 12/96. Servicio de limpieza. desratiza
ción, desinsectación y jardinería con destino al hos.
pital «Santa Maria del Rosell».de Cartagena (Mur
cia), adjudicado a «Eurolimp, Sociedad Anónima».
en 132.560,160 pesetas.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora
general del INSALUD.~13.511-E.

Resoluciones de la Dirección Genenzl del Ins
tituto Nacional de la Salud por las que se
hacen púhlicas las adjudicaciones de con
cursos.

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley 13/1995.
de 18 de mayo, de ContrAtos de las Administra
ciones Públicas. se hacen públicas. para general
conocimiento, las adjudicaciones que se citan:

Concurso 7/96-S. Mantenimiento (fe los sistemas
microinfonnáticos y dispositivos anexos con destino
a distintas dependencias de la DirecciÓn General
del INSALUD, adjudicado a «Thomainfor. Sociedad
Anónima», en 9.778.034 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora gene
ral del. INSALUD.,

Concurso 1 HMS/96. Suministro de viveres pere
cederos con destino al hospital «Miguel Servet» de
Zaragoza. adjudicado por un importe máximo de
101.900.000 pesetas a las siguientes empresas: .cAl
barsa. Sociedad Limitada». Angel Aparicio' Garza,
«Avicola del Norte. Sociedád, Anónima», Enrique
Pascual Abadías. cIndustrias Cárnicas Valle, .Socie
dad Anónima»,«Muñoz Bailo, Sociedád Anóninul».
«Pescamuñoz. Sociedad Limitada», cRodes y Cortes.
Sociedad Limitada», «Sada P. A. Norte.' Sociedad
Anónima», y «Valentina Faguas. Sociedad Anóni
ma».

Resoluciones de la Dirección General del Ins
titutoNacio1lal de la Salud por la que se
hacen púhlicas adjudicaciones de concursos.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hacen públicas para general
conocimiento las adjudicaciones que se citan:

Concurso 119/94. Contratación del' servicio de
limpieza del hospital universitario 'de Getafe (Ma
drid), adjudicado a «Amalis, Sociedad 'Anónima»,
en 142.002.354 pesetas.

Madrid. 23. de febrero de 1995.-La Directora
general del INSALUD.

Orden por la que se adjudica el concurso púhli
co, procedimientoahierto, para la contra
tación del suministro de diverso material de
kcogida de muestras del Plan Nacional de
Investigación de Residuos correspondiente
a 1996. j

De conformidad con lo dispuesto en: el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratacjón
del Estado, se hace públifOlo por el presente apuncio
que ha sido adjudicado a la fmna UTE. Cubiertas
y MZOV y Cobra, por un importe de 113.531.475
pesetas.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-17.278.-E.

Resolución de la Mesa de C01ltrtltación'por
la que se hace púhlica la adjudicación refe
rente al concurso de suministro de insta
lación del sistema de climatización del
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida
(Badajoz).

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de diverso material

Resolución de la Mesa de Contrtltación por" de recogida dé muestras del Plan Nacional de·Inves
la que se hace púhlica la adjudicación refe- ligación de Residuos correspoñdiente a 1996, publi- ,
rente al concurso se",icio de mantenimiento cado. en, el «Boletín Oftcial del Estado» de fecha
de la limpieza .de la Bihlioteca Nacional. 12 de diciembre de 1995,

< Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju-
De confonnidad con lo dispuesto en el artícu- dicación del concurso citado a favor de la empresa

lo 119 del Reglamento Gen~ral de Contratación «Brooks Todo Seguridad en España. Sociedad Anó-
del Estado, se hace público por el presente anuncio nima», por un importe de 10.208.000 pesetas~

que ha sido adjudicado a la fmna «Limpiezas ·Cres.-
po, Sociedad Anónima», por un importe de Lo q1.!e hago público' a efectos de .10 dispuesto
127.800.000 pesetas. en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,

de Contratos de las Administraciones Públicas.
Madrid, 29 de febrero de_ 1996.-El Presidente J Madrid. 19 de febrero de 1996.-P. D. (Orden

de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem- de 2 de noviembre de 1994), el Director general
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-17.277-E. de. Servicios e Infonnática. Luis Felipe Paradela

González.-16.805-E.

De confonnidad 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 finna Asepro Seguridad,
por un importe de 119.959.312 pesetas. .

Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-17.275-E.


