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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
o tal, 14.040.000 millones.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de febrero de 1996.
b) Contratista: «Software AG España. Sociedad

Anónima».
e) Nacionalidad: Espaiiola.
d) Importe de adjudicación: 14.035.000 pesetas.

Madrid. 19 de febrero de 1996.-38.466-E.

Resolución de la Dirección Gen!!ra/ del Patri
monio· del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 33/95,
para contratar los servicios de mantenimien
to del sistema informático Cray, modelo
C-94-A.. con destino al Instituto Nacional
de Meteorología del Ministerio de Medio
Ambiente.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

e) Número de expediente: 33/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante

nimiento del sistema informático Cray, modelo
C-94-A.

e) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 221, de fecha 15 de septiembre de
1995.

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

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: ConcurSo público.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 91.800.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Cray Research France, Socie

dad Anónima».
e) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 5.800.000 pese

tas/mes, IVA incluido.

Madrid, 7 de mayo de 1996.-P. D., el Subdirector
general de Compras (Resolución de 28 de febrero
de 1983), F. Javier Escrihuela Morales.-31.736-E.

Resolución de la Dirección General del Patri·
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 51/95
para contratar el suministro de un sistema
para el almacenamiento de la información
con destino al Instituto Nacional de Empleo
del Ministerio de Trabajo pAsuntos Sociales,

1. Entidad a4J'udicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 51/95.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis

tema para el almacenamiento de la información.
c) Lote: Dos lotes.
d) Boletin o diario ofidal y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 243, de fecha 11 de octubre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 206.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1996.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima» e «In

ternacional Periféricos y Memorias, Sociedad Anó
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 129.341.759 pesetas. lVA incluido.
Lote 11: 65.680.000 pesetas, IVA incluido.

Madrid, 7 de mayo de 1996.-P. D .. el Subdirector
general de Compras (Resolución de 28 de febrero
de 1983). F. Javier Escrihuela Morales.-31.735-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público con
vocado con objeto de contratar el servicio
de limpieza de las dependencias de este cen
tro directivo.

1. Entidad adjudicatadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.

b) Descripción del objeto: Prestación del ser
vicio de limpieza de las dependencias de la Direc
ción General del Patrimonio del Estado.

e) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 'lBoletín Oficial del Estado» número
68, de 19 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1996.

b) Contratista: «General de Limpiezas EME
DOS. Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 15.200~000pesetas.

Madrid, 20 de mayo de 1996.-EI Director gene·
ral.-P. S. (Real Decreto 222/1987, de 20 de febre
ro), Miguel del Val Alonso.-34.174.
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Resolución de la Dirección General del Patri·
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 43/95,
para contratar el mantenimiento de los lec
tores clasificadores marca «DLR Spstem.'w,
con destino al Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 43/95.

2. Objeto del contrato:

al Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

lectores clasifIcadores marca «DLR Systems».
c) Lote no.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de I¡citación: Número 267 de 8 de
noviembre de 1995.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1996.
b) Contratista: Thomas de la Rue Limited.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de la adjudicación: 21.957.408 pese

tas/año (IVA incluido).

Madrid. 21 de mayo de 1996.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, F. Javier Escrihuela Mora
les.-35.287-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número
44/1995 para contratar el mantenimiento
de los sistemas y elementos informáticos con
destino al Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado. .

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Núínero de expediente: 44/1995.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

sistemas y elementos informáticos.
c) Lote: No.
d) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 243 de
11 de octubre de 1995.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
94.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Granada Computer Services,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.


