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el articulo 100 del Reglamento General de Con·
trataGión del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: Día 2 de octubre de 1996. a las diez quince

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevara
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

I l. Gaslos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 9 de agosto de 1996.-El Director gene·
ral.-53.319.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCIENCIA

Resolucián del Consejo Superior de Im'esti·
gaciones Científicas (es/e). mediante la
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro. entrega
e instalación de un microscopio con sistema
de epifluorescencia para el Instituto de Bio
logia Molecular del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas.

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas. en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 14011993. de 29
de enero. y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
vez resuelto el concurso público convocado para
adjudicar. por procedimiento abierto dicho contrato.
ha acordado adjudicarlo a la empresa PACISA. por
un importe de 7.300.000 pesetas.

Madrid. 3 de abril de 1996.-EI Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-24.795-E.

Resolución del Consejo Superior de Imoesti
gaciones Científicas (CSIC) por la que se
declara desierto el concurso público CORl'O

cado para adjudicar por procedimiento
abierto el contrato correspondiente al sumi
nátro, entrega e instalación de un croma
tógrafo de capa fina con detector de ioni
zación para el Instituto de Carboquímica
de Zaragoza del CSIC), por un importe de
4.500.000 pesetas.

El Presidente del CSIC, en virtud de las atribu
ciones que le confiere el Real Decreto 140/1993,
de 29 de enero, y de confomlidad con lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley 1311995, de 18 de
mayo. de Contratos de las Administraciones Públi
cas, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Con
tratación, designada para resolver el concurso públi
co convocado para adjudicar el mencionado con
trato, ha resuelto declararlo desierto.

Madrid. 13 de abril de 1996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.~38.510-E.

Sábado 24 agosto 1996

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se .adjudica la ampliación del orde
nador 9370-090 de la Dirección General de
este Instituto.

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos los documentos certificados
y acta que integran el expediente de contratación
tramitado mediante el procedimiento negociado sin
publicidad número 510/JC-25/96. esta Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social. en uso de las atribuciones que tiene con
feridas. adjudica el contrato de suministro relativo
a la amp]jación del ordenador 9370-090 de la Direc
ción General de este Instituto. a la empresa dBM
Espana. Sociedad Anónima», por un importe de
98. 100.040 pesetas.

Madrid. 5 de junio de I996.-El Director general,
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-42.152"E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento nel(ociado
sin publicidad número 4309/96, iniciado
para la ampliación del subsistema de discos
Ramac para el Centro de Informática de
los Sen'¡cios Centrales de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social.

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley
13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas. se infonna que el referido expediente ha
sido adjudicado. por Resolución de esta Dirección
General de fecha 23 de mayo de 1996. a la firma
«18M, Sociedad Anónima Espanola», por un impor
te de 23.997.523 pesetas.

Madrid. 6 de junio de 1996.-EI Director general,
P.D., el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tín.-41.927-E.

Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con
curso público convocado para la adquisición
de un local en Córdoba. destinado a ins
talación de una Administración de la Segu
ridad Social.

Con fecha 10 de junio de 199-6. la Dirección
General de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, resolvió:

Confinnar con carácter definitivo lo resuelto por
la Mesa de Contratación de esta Tesoreria General,
en sesión de fecha 29 de mayo de ]996 y adjudicar
el concurso público 7/1996 S. P.. convocado para
la adquisición de un local en Córdoba, destinado
a la instalación de Administración de la Seguridad
Social, a favor de la oferta presentada por don Rafael
Malina Navas y dona Maria Dolores Molina Navas.
consistente en un local sito en la calle Carlos 11I,
15. 17 y 19, con una superficie de 996 metros cua
drados y por un precio de 119.500.000 pesetas.

Madrid. I 1 de junio de l 996.-EI Subdirector
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y
Obras (Orden de 21 de mayo de 1996. «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Antonio. Cabrales
López.-41.898-E. '
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
96/2.427. iniciado para la contratación del
servicio de asistencia técnica administrativa
para realizar tareas en el entorno de lectura
óptica de documentos en el Centro de Con·
trol de Recaudación (Cendar).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social, calle Astros 5 y 7, código postal 28007,
de Madrid, teléfono: 503 80 00; fax: 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria GeneraL Área de Administración y Régi
men Interior.

c) Número de expediente: 96/2.427.

2. Objeto de/ contrato:

a) Tipo de contrato; Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

técnica administrativa para realizar tareas en el
entorno de lectura óptica de documentos en el Cen·
tro de Control de Recaudación (Cendar).

c) Lote.
d) \(Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» número 79. de I de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de liciración: 68.051.250
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1996.
b) Contratista; «Level Data. Sociedad Anóni

ma».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) • Importe de la adjudicación; 60.329.747 pese

tas.

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Director general,
Carlos Tortuero Martin.-42.968-E.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se hace pública la adjudicación de
la subasta pública de obras número 1/1996.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se comunica
la adjudicación de la subasta_pública de obras núme
ro 1/1996. con número de expediente -039/1996.

Entidad adjudicadora: La Dirección Provincial del
Instituto Nacional- de Empleo. en Madrid. .

Objeto de/contrato:' Contrato de obras para la
insonorización y adecuación del sistema de clima
tización de la Subdireccjón Provincial de Presta·
dones.

Publicación de/ anuncio de licitación: En el «Bo
letín Oficial del Estado» número J04, de fecha 30
de abril de J996.

Tramitación: Urgente, mediante subasta pública
por el procedimiento abierto.

Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 1996.
Empresa adjudicataria: «Disenos. Construcciones

y Remodelaciones, Sociedad Anónima» (DICORESA).
de nacionalidad espanola.

Importe de adjudicación: 7.770,000 pesetas.

Madrid. 12 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial. Miguel Vidal Ragout.-2.528.339.-41.923-E.


