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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1996.
b) Contratista: ESADE,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.500.000 pesetas.

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contr-atación, Francisco Borrás Mari·
món.-25.427-E.

b) Dependencia que tramita el expediente: La
Secretaría General.

c) Número de expediente: 57/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Imparticion de cinco

módulos de Gestión Directiva en Cataluna.
c) . El anuncio de licitación fue publicado en el

«Boletín Oficial del Estado» el dia 8 de febrero
de 1996,

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

Importelicitación: a)4. Presupuesto base de
total: 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Subsecretario,
Jaime Rodríguez·Arana Muñoz.-42.652-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso «dis·
tribución y franqueo de dos números de la
revista "MUFACE" en 1996 (junio y octu
bre)),.

Esta Dirección General de «MUFACE». de con·
fonnidad con 10 dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públícas,
ha acordado la adjudicación definitiva, por sistema
de concurso de la «distribución y franqueo de dos
numeros de la revista "MUFACE" en 1996 Uunio
y octubre), publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do», de 30 de abril de 1996. a la empresa «Ibennail
Europa, Sociedad. Anónima». por un importe de
27.000.000 de pesetas.

Madrid, 13 de junio de 1996.-La Directora gene
ral, María Teresa Gómez Condado.-41.027-E.

ña. Sociedad Anónima». en el precio de 7.992.400
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
d,e las Administraciones Públicas.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
ha('e pública la adjudicación del contrato
para la asistencia técnica para el desarrollo
de una aplicación de carga y validación de
la encuesta sobre infraestructura y equipa
miento local, con destino a la Dirección
General de Régimen Jurídico·Económico
Territorial.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Celebrado concurso público para contratar,
durante el año 1996, la asistencia tecoica para el
desarrollo de una aplicación de carga y validación
de la encuesta sobre infraestructura y equipamiento
local, que fue convocado mediante Resolución que
se insertó en el «Boletín Oficial del Estado)" corres
pondiente al día 3 de abril de 1996. esta Subse·
cretaria ha acordado, con fecha 17 de junio de 1996,
adjudicar el contrato de referencia a la empresa
«Sistemas e Instalaciones de TeledocumentaciÓn.
Sociedad Anónima», en el precio de 12.938.000
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Subsecretario,
Jaime Rodriguez·Arana Muñoz.-42.648-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
para la conversión de setecientos cin,euenta
mil documentos, y preparación de doscientos
cincuenta mil documentos, correspondientes
a expedientes de personal del Registro Cen
tral de Personal de la Dirección General
de Organización AdministratiVá.

Celebrado c9ncurso público para contratar.
durante el año 1996, la conversión a foonato fac
simil de setecientos cincuenta mil documentos, y
preparación de doscientos cincuenta mil documen
tos, correspondientes a los expedientes de personal
del Registro Central de Personal, que fue convocado
mediante Resolución que se insertó en el «Boletfn
Oficial del Estado», correspondiente al día 3 de abril
de 1996, esta Subsecretaría ha acordado. con fecha
17 de junio de 1996, adjudicar el contrato de refe
rencia a la empresa «Chemdata Ibérica, Sociedad
Anónima»), en el precio de 8.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 25 de junio de 1996.-El Subsecretario,
Jaime Rodriguez-Arana Muñoz,-42.650-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
para la asistencia técnica en la migración
de la base de datos «Regper» (imágenes docu
mentales de los expedientes de personal
sobre disco óptico), en la nueVa plataforma
lMS-3.2 de la Dirección General de Orga
nización Administrativa.

Celebrado concurso público para contratar,
durante el año 1996, la asistencia técnica en la
migración de la base de datos «Regper» (imágenes
documentales de los expediente& de personal sobre
disco óptico), en la nueva platafonna IMS-3.2. que
fue convocado mediante Resolución que se insertó
en el «Boletin Oficial del Estado», correspondiente
al dia 10 de abril de 1996, esta Subsecretaria ha
acordado, con fecha 14 de junio de 1996, adjudicar
el contrato de referencia a la empresa «Olivetti Espa-

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso impre
sión de dos números de la revista «MUFA·
CE» en 1996 (junio y octubre).

.Esta Dirección General de «MUFACE», de con·
formidad con 10 dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
ha ,acordado la adjudicación definitiva, por sistema
de concurso de la impresión de dos números de
la revista «MUFACE» en 1996 Uunio y octubre),
publicado en el ,<Boletín Oficial del Estado», de 30
de abril de 1996, a la empresa «Rotocayfo, Sociedad
Anónima». por un importe de 50.666.666 pesetas,

, Madrid, 13 de junio de 19996.-La Directora gene~

ral, Maria Teresa Gómez Condado.-La -Jefe del
Área de Administración Financiera. Maria Teresa
Peña Gamarra.-41.029·E,

Resolución de laJ't;lutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso de
suministro e instalación de un sistema de
red de área local en los Servicios Centrales
de MUFACE.

Esta Dirección General de MUFACE. de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado la adjudicación definitiva. por sistema
de concurso, del suministro e instalación de un sis
tema de red de área local en los Servicios Centrales
de MUFACE. publicado en el «Boletín Oficial del
Estado», de 20 de febrero de 1996; a la empresa
«lnfoglobal, Sociedad Limitada», por un importe
de 14.983.772 pesetas.

La Directora general. Maria Teresa Gómez Con
dado.-36.665-E.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se pública la adju
dicación de la impartición de cinco módulos
de Gestión Directiva en Cataluña.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis
tración Pública.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del hospital «Virgen de la Luz» de
Cuenca por la que se modifica el plazo de
presentación de proposiciones y fecha de
apertura del concurso abierto 31/96. con
vocado para la adjudieación de prótesis de
traumatología.

6. Obtención de documentación e injórmación:

1) Fecha limite: 16 de septiembre de 1996.

7. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 4 de octubre de 1996.

Cuenca, 12 de agosto de 1996.-La Directora
gerente. Eva Anguita Ruiz.-53.272.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Área 4, Atención Primaria, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso que se cita.

Concurso 7/96: Adquisición de instrumental y
pequeño utillaje. Adjudicado a:

Probosa,en 416.967 pesetas.
Galerias Sanitarias, en 219.896 pesetas.
La Casa del Medico, en 792.389 pesetas.
Drager Hispania, en 3.950 pesetas.
Salvador Navarro. en 1.680.437 pesetas.
Queralto. en 3.008.055 pesetas.
Beortek, en 47.244 pesetas.
Iqérica de Suministros Clinicos, en 350.037 pese-

tas.
Servicio Integral Hospitalario, en 386.932 pesetas.
Gardax Médica. en 1.113.625 pesetas.
Estam, en 467.462 pesetas.

Madrid. 13 de agosto de 1996.-El Director geren
te, Francisco González Sanz.-53.435.


