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tes a la mOdificación del servicio de asistencia: Pre
cio unitario máximo por explotación, 23.500 pesetas
(importe que no podrá rebasarse) y número de
explotacio~es (igual o inferior al que fIgura en el
anejo 1 del pliego de prescripciones técnicas).

9. Apertura de ofertas: 'Junta de Compras del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, .
paseo Infanta Isabel, número 1 (salón de actos).
'Madrid, a las doce treinta horas del primer miércoles
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de las ofertas.

1Ó. Gastos de anuncios: Serán' por cuenta del
o de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director general
de Servicios, José Manuel Sánchez San
Miguel.:-31.183.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, mediante
concurso urgente, del servicio de trtlSlado
de mobiliario y enseres de la sede actual
del Boletín OfICial del Estado, en [acalle
Tratalgar, 17y 19, a .Ia nueva. sede, ubicada
en la avenida de ManotertlS, 54, de Madrid.

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

.a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) ~úmerode expediente: P-96/11 O.

11. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Traslado de mobi

liario'y enseres de la sede actual del Boletin OfIcial
del Estado, en la calle Trafalgar, 27 y 29, a la nueva
sede. ubicada en la avenida de Manoteras, 54, de
Madrid.

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletin OfIcial del Estado» número
63. de 13 de marzo de 1996.

111. Tramita.ción. procedimiento y forma de adju-
dicac,ión:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 19.700.000 pesetas.

V. Adjudicación:

a) .Fecha: 17 de abril de 1996. '
b) Contratista: «Transportes La Lorenzana,

Sociedad Anónima».
c) . Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.702.000 pesetas.

Mádrid, 10 de mayo de 1996.-El Director gene-
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-3 l.272-E.

Resolución del Boletín Oficial del EsttUlo por
la que se .publica la adjudicación, mediante
concurso público, del suministro de material
de oficina JHlra el Boletín Oficial del Estado.

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
de-las Administraciones Públicas, se hace ·pública
la siguiente resolución de adjudicación:

M'artes 14 mayo 1996

1. Entidad adjudicadora:

a), Organismo: Boletin OfIcial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General. '
c) Número de expediente: P-96/1O 1. .

11. Objeto del contrato:

. a) Tipo de contrato: Suministro~
b) Descripción del objeto: Material de ofIcina

para 'el Boletin OfIcial.del Estado.
c) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletin OfIcial del Estado» número
57. de 6 de marzo de 1996. '

111. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abiertp.
c) Forma: Concurso.

IV. Presupuesto ba&e de licitación:

a) Importe toiaI: 5.000.000 de pesetas.

V. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 1996.
b) Contratista: «Industrias Asenga, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Impoqe de adjudicación: 5.000.000 de pese-

tas. .

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José RamónPavia Martin-Ambrosio.-31.276-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
111 que se publica la adjudicación, mediante
concurso urge"te,del sumiñistroe instala
ción de JHlvimento' modular sobreelevadoen
la zona defotomecálliCa ,del edificio indus
trial del Boletín Ojicial del Estado, en la
avenida de ManotertlS, 54, de Madrid.

. A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones "Públicas. se hace pública
la siguiente resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín OfIcial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la imprenta. .
c) Número de expediente: P-96/~8.

11. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
b) Descripción del objeto: .Pavimento modular

,sobreelevado en la zona de fotomeCánica del edificio
industrial del Boletin OfIcial del Estado, en la ave
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

c) Boletin y fecha de publi~ción del anuncio
de licitación: «Boletin OfIcial del Estado»núme
ro 52. de 29 de febrero de 1996.

111. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaciÓn:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento:.Abierto.
é) Forma: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación:

a) Importetotal: 5.500.000 pesetas.

V. A4iudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1996.
b) Contratista: «El Cq¡te Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Españoia.
d) Importe de adjudicación: 5.280.000 pesetas.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-:-El Director gene-
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-31.28o-E.
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.Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que' se 'publica .la adjudicación, mediante
concurso urgente, del suministro e instala.,
ción de' la .señalización .extema e interna
de las dependencias de la nlleva' sede del
Boletín Oficial.del Estado en la avenida de
ManotertlS, 54, de Madrid. .

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones _Públicas. se' hace pública
la siguiente Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: BoletÍn OfIcial del Estado.
b) Dependencia que tramita el . expediente:

Secretaria General. -
c) Número de expediente: P-96/124.

11. Objeto delcontrato: -

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
b) Descripción del objeto: Señalización externa

e interna de las ~ependencias de la nueva sede del
Boletin OfIcial del Estado en la avenida de' Mano
teras, 54. de Mádrid.

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación:_ «Boletin OfIcial del Estadp» ·número
68, de 19 de marzo de 1996.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abi~rto.
c) Forma: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 14.044.942 pesetas.

V. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1996.
b) Contatista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c). Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.0.557.092 pesetas.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Director gene-
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.
31.283-E.

Resulución del'Boletín OjicÍIII del Estado por
la que se publica la adjudicación, mediante'
procedimiento negDCúu/o sin publicidad, del
servicio de desmontaje, 'ITrlSlado y montaje
de diVersa maquillaN de la Imprenta Nacio
IUlI del Boletín Oficial del Estado a nueva
sede de la avenida de ManotertlS, 54, de
Madrid.

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin OfIcial del Estado.
b) Depindencia que tramita' el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: P-96/111.

11. Objeto del contrato:

a) ,Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desmontaje, traslado

y montaje de diversa maquinaria de .la Imprenta
Nacional del Boletin OfIcial del Estado a la nueva
sede de la avenida de Manotetas, 54, de Madrid.

111. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.


