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

5. Adjudicación:

a) Fecha; 23 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Adatel, Sociedad Anónima».

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.844.500 pesetas.

Madrid, 23 de julio de 1996.-La Presidenta, Lau·
ra Morso Pérez.-52.955-E.

Acuerdo de la Mesa de Contratación por el
que se hace pública la adjudicación defi·
nitiva del concurso para el «Se",icio de agen
cia de piajes para el Departamento)).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Servicios.
e) Número de expediente: D.G.S.Ol.

2. Objeto del contralO:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Agencia de viajes

para el Departamento.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

d~ licitación: «Boletin Oficial del Estado>, de 9 de
febrero de de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
segun facturación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Viajes Ecuador, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Espafiola.
d) Importe de adjudicación: Según facturación.

Madrid, 9 de abril de 1996.-25.423-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano·
grafia por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento abierto. para la con·
tratación del servicio de Varada (revisión y
reparación anual) del buque oceanográfico
«Francisco de Paula Navarro».

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el artículo 89.1 de la Ley 1311995, de 18
de mayo, de Corúratos de las Administraciones
Públicas (LCAP), adjudicar el servicio de Varada
(revisión y reparación anual) del buque oceanográ
fico j(Francisco de Paula Navarro», a la empresa
«Varaderos de La Coruña, Sociedad Anónima», con
domicilio en calle Playa de Oza, sin número, 15006
La Coruña, código de identificación fiscal
A-15.479.900, por un importe de 9.484.929 pesetas

Sábado 24 agosto 1996

rvA incluido, de los que 600.000 pesetas se destinan
a vicios ocultos.

Lo que se hace público en cumplimiento del arti·
culo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Director,
Rafael Robles Pariente.-42.153-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano·
grafia por la que se adjudica el concuno
público, procedimiento abierto. para la con
tratación del suministro de un equipo de
análisis de nitrogeno-15, con destino al Ceno
tro Oceanográfico de La Coruña.

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro·
puesta fonnulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP), adjudicar el suministro de un equi
po de análisis de nitrógeno-15, con destino al Centro
Oceanográfico de La Coruña, a la empresa «Europa
Científica, Sociedad Limitada», con domicilio en
la calle Alberto Alcacer, 46, bajo-B, 28016 Madrid,
código de identificación fiscal B-80471 196, por un
importe de 10.480.000 pesetas, ¡VA incluido.

Asimismo, se acuerda la devolución de la garantía
provisional a los licitadores participantes en el pre
sente concurso, excepto la constituida por, la empre
sa adjudicataria que queda retenida hasta la for
malización del contrato.

Lo que se hace público en cumplimiento del arti
culo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Director,
Rafael Robles Pariente.-42.158·E.

Resolución del Instituto Español de Oceano·
grafia por la que se' adjudica el concurso
público, procedimiento abierto. para la con·
tratación del selVicio de un buque rampero
para la realización de una campaila dirigida
a la platija de aguas internacionales de la
NAFO.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el servicio
de un buque rampero para la realización de una
caJ11paña dirigida a la platija de aguas internacionales
de la NAFO, a la empresa «Remolcanosa, Sociedad
Anónima», con domicilio en calle Paraguay, 5, pri
mero, 36203 Vigo (Pontevedra), con código de iden
tificación fiscal número A-36.609.568, por un
importe de 25.000.000 de pesetas, rvA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento del artí
culo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 24 de abril de 1996.-EI Director, Rafael
Robles Pariente.-42.157-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano·
grafia por l(l que se adjudica el concurso
público, procedimiento abierto. para la con·
tratación del selVicio para desarrollar las
aplicaciones que permitan establecer la
unión entre una cartografía digitalizada y
datos alfanuméricos contenidos en diferentes
bases de datos, manejados inJormáticamente
por una aplicación de entorno Pe. Así como
apoyar el diseño y preparación de las corres
pondientes bases de datos que deberán ser
utilizadas con un programa Arc/lnJo PC

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el servicio
para desarrollar las aplicaciones que pennitan esta
blecer la unión entre una cartografia digitalizada
y datos alfanuméricos contenidos en diferentes bases
de datos, manejados infonnáticamente por tina apli
cación de entorno PC. Asi como apoyar el diseño
y preparación de las correspondientes bases de datos
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que deberán ser utilizadas con un programa ArcJlnfo
PC, a la empresa Langre & THL, con domicilio
en calle Eugenio Salazar, 17, 28002 Madrid, con
código de identificación fiscal número
B-80.975.311, por un importe de 8.900.000 pesetas,
rvA incluido, con la siguiente distribución: Afio
1996, 6.622.550 pesetas, y año 1997, 2.277.450
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del artí
culo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director, por
autorización, el Subdirector general, Álvaro Fernán
dez Garcia.-42.155-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación que se deta·
l/a.

l. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Contrato de servicios
plan decenal del bosque de Riofrio (Segovia)
(DLSIL 05/96), publicado el anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 10 de
abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Confonne al Reglamento del Patrimonio
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/ 1987 (ar
tículos 60.2 y 62).

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

5. Adjudicación: Por el Consejero gerente, con
fecha 17 de mayo de 1996, a favor de la empresa
«Traforva, Sociedad Limitada». de nacionalidad
española, por importe de 9.639.895 pesetas.

Palacio Real, 12 de junio de 1996.-EI Consejero
gerente, (Por delegación del Consejo de Adminis
tración, Acuerdo de 20 de febrero de
1996).-P. S. R., el Secretario general (Real Decreto
496/1987, de 18 de marzo), José Carlos Rubio
García.-41.015-E.

Resolución de Patrimonio Nacional por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
l/a.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Contrato de suministros
de restauración y consolidación de grupos escul
tóricos de dos fuentes de los jardines del Palacio
Real de La Granja de San Ildefonso (Segovia)
(MHMSG 71/96), publicado el anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 10 de
abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Confonne al Reglamento del Patrimonio
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
ticulas 60.2 y 62),

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 21.700.000 pesetas.

5. Adjudicación: Por el Consejero gerente, con
fecha 5 de junio de 1996, a favor de la empresa
«Eduardo Capa, Sociedad AnónimaJl, de naciona·
lidad esp~ola, por importe de 20.578.400 pesetas.

Palacio Real, 12 de junio de 1996.-EI Consejero
gerente, (Por Delegación del Consejo de Adminis
tración, Acuerdo de 20 de febrero de
1996).-P. S. R., el Secretario general (Real Decreto
496/1987, de 18 de marzo), José Carlos Rubio
García.-41.0 16-E:


