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e) Boletin o Diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~ 
do» nwnero 81, de 3 de abrll de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta pública. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Alberto Domínguez Blanco, 

Restauración de Monumentos, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.900.000 pesetas. 

Granada, 29 de julio de 1996.-La Directora pro-
vincial, Maria Angustias Linares Rojas.-52.476-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales en 
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, por procedimiento 
abierto, número 10/1996, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 79, 
de 1 de abril de 1996, para la contratación 
del suministro de gasóleo. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público por el presente 
anuncio la mijudicación del concurso 10/1996 para 
el suministro de gasóleo para la residencia mixta 
de pensionistas «La BonanoYa», a la empresa «BP 
Oil ESpaña. Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.025.700 pesetas. 

Palma de Mallorca. 28 de junio de 1996.-El 
Director provincial, Antonio Contesti 
Bosch.-52.592-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Servicios Sociales en 
Baleares por ID que se hace pública la adjlt
dicación del concul'SO, por procedimiento 
abiel1o. número 9/1996, para ID contrata
ción del suministro de braga-pañaL 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público por el presente 
anuncio la adjudicación del concurso 9/1996, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 79, 
de 1 de abril de 1996, para el suministro de bra
ga-pañal para la Residencia Mixta de Pensionistas 
eLa BonanoYa», a la empresa «Laboratorios Uni
tex-Hartmann, Sociedad Anónima», por un importe 
de 7.370.000 pesetas. 

Palma de Mallorca. 28 de junio· de 1996.-EI 
Director provincial, Antonio Contesti 
BÓsch.-52.499-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de León por la que se hace púhlica la adju
dicación de iIl contratación 60/96. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se comunica Que, por Resolución de la 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de León, de 29 de julio de 1996, 
se ha acordado la adjudicación de la contrata
ción 60/96, sobre las obras de refonna y adaptación 
de la segunda planta del edificio sede de las Direc
ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social y Tesoreria en al avenida de la Facultad, 
número 2, de León, a la empresa «Construcciones 
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Carriegos, Sociedad Anónima», por un importe 
de 7.305.000 pesetas (NA incluido). 

León, 29 de julio de 1996.-El Director provincial. 
Heriberto Fernández Femálldez.-53.804-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General· de la Seguridad Social 
de Valencia por la que se hacen púhlicas 
las adjudicaciones de los contratos que se 
citan_ 

l. Entidad ac(judicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Valencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Servicios Generales y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 9/1996. 

2. Objeto del contrato: 

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

laje descentralizado. con y sin impresión, con banda 
de arrastre y papel de fotocopiar. 

c) Lotes: Dos, A y B. 
d) Fecha de publicación en el eBoletln Oficial 

del Estado»: 20 de junio de 1996. 

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

a) Tmmitación: Anticipada. 
b) ProceWmiento: Abierto. 
c) FOnDa: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe ro-
taL 13.000.000 de pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha de adjudicación: 24 ~de julio de 1996. 
b) Adjudicatarios: 

Lote A; «Fonnularios Europeos, Sociedad Anó
nima>. Importe: 5.241.285 pesetas. 

Lote B: «Tomás Redondo, Sociedad Anónima». 
Importe: 3.344.280 pesetas. 

Valencia, 31 de julio de 1996.-La Directora pro
vincial, Isabel Ferrer Gastaldo.-53.589-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesoreña General de III Seguridad Social 
en GuipÚ%cOll por la que se hace público 
el resultado del concuno abierto· núme
ro 3/1995. iniciado para el fll'l'tmdllmrento 
de un local. 

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, se lnfonna Que el 
referido concurso ha sido adjudicado por Resolución 
de esta Dirección Provincial de fecha 22 ~e marzo 
de 1996. .-. 

A4judicatar/o: Proinsa. 
Importe de la adjudicación: 580.000 poe:;etas men

suales. 

S'W Sebastián, 8 de agosto de 1996.- El Director 
provincial, Juan Ignacio Trec.t Lizarra
ga.-53.542-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesoreña General de lo Seguridad Social 
en Córdoba por la que se anuncia convo. 
catona de concul'So abieno para contratar 
la realización de infonnes de Vdloración de 
bienes embargados por la unidades de recau
dación ejecutiva de Córdoba y su provincia. 
Expediente 96 II 35 C4. 

Piiego de condiciones: Los pliegos de prescri~ 
clones técnicas y de cláusulas administrativas, así 
como la restante documentación, serán facilitados, 
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en mano, en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Córdoba, con 
domicilio en calle Córdoba de Veracruz. número 6. 

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes 
para participar en el concurso, junto con la docu
mentación exigida, deberán presentarse de nueve 
a trece horas, en el Registro General de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Córdoba dentro de los veintiséis dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publi
cación de esta convocatoria en el «Bole,tín Oficial 
del Estado». 

Córdoba. 14 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, P. D., el Subdirector provincial. Bonifacio 
Gómtoz de la Rosa.-54.032. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el resultado del 
concurso púhlico número 8/1996, de trap 
mitación ordina~ del contrato de sumip 
nistros de nueve lotes de impresos en papel 
continuo para ordenador yen plano. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo. 

c) Número de expediente: 8/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Impresos en papel 

continuo para ordenador y en plano 
c) Lotes: Nueve lotes. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: eBoletin Oficial del Estado» de 30 de marzo 
de 1996 y en el tl.Diario Oficial de las ComWlidades 
Europeas» de 13 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tmmitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) FOnDa: Concurso público. 

4. PNsupueslo .base de licitación: Importe to-
ta!, 60.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha de adjudicación: 15 de julio de 1996. 
Nacionalidad de los contratistas: Española. 

«Ábaco Técnicas GnUicas, Sociedad Anónima»: 
Impresos de papel continuo para ordenador y en 
planó (lotes números 1, 2, 4. 5, 6, 7 Y 8). Impor
te: 27.465.320 pesetas. 

«GnUicas Artisticas Milán, Sociedad Anónima»: 
Impresos en papel plano (lotes números 3 y 9). 
Importe: 6.606.400 pesetas. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Subdirector gene
ral de Gestión' de Recursos, Valeriano Baillo 
Ruiz.-51.520-E: 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace públICO el resuhado del 
concul'So público número 10/1996, de tra
mitación ordinariu, del contrato de consul
toña y asistencia técnica para la conse1Wl
ción.y mantenimiento de equipos e insta
laciones para los Servicios Centrales dellns
tituto Nacional de Empleo. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Número de expediente: 10/1996. 
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2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Gonsultorla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Conservación y man

tenimiento de equipos e instalaciones para los Ser
vicios Centrales del Instituto Nacional de Empleo. 

e) Lotes: Ocho lotes. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 4 de mayo 
de 1996. 

3. Tramilación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Ac(judicación: 

Fecha de adjudicación: 19 de julio de 1996. 
Nacionalidad de los contratistas: Española. 
«Rank Xerox' Española. Sociedad Anónima»: 

Mantenimiento de fotocopiadoras «Rank Xerox» (lo
te número 1). Importe: 17.500.000 pesetas. 

«Agfa Gevaert. Sociedad Anónima»: Manteni
miento de fotocopiadoras «Agfa» X-35 y XC-305 
(lote numero 2). Importe: 2.130.000 pesetas. 

«Telefónica de España, Sociedad Anónima»: Man
tenimiento integral del servicio telefónico (lote 
numero 8). Importe: 3.533.658 pesetas. 

Declarar desierta la contratación de los lotes 3, 
4 Y 7 por falta de licitadores y lotes 5 y 6 por 
no haber superado las empresas licitadoras la fase 
de calificación de documentación personal. 

Madrid. 23 de julio de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Gestión de Recursos. Valeriano Baíllo 
Ruiz.-51.524-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se /tace pública la adju
dicación de la modificación de los /tonorarios 
de redacción y dirección del proyecto reJo,.. 
mado segundo al de obras de construcción 
del edificio de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Segurit/Q,d Social de 
Valencia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se comunica Que, por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. de fecha 24 de jIDlio de 1996, se ha 
acordado la adjudicación del expediente núme· 
ro 654/JC-31 /96, relativo al pago de modificación 
de honorarios facultativos de redacción y dil:ección 
del proyecto reformado segundo al de obras de cons
trucción del edificio de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Seguridad Social en Valencia, 
a favor del Arquitecto don Manuel Gallero Frontera 
y de los Arquitectos técnicos don PascuaJ Martinez 
Vergara, don José Luis García Pesquera y don 
Noberto Capote González. por importe 
de 13.382.376 pesetas, segUn el siguiente desglose: 

Honorarios redacción Arquitecto: 9.065.774 pese
tas. 

Honorarios dirección arquitecto: 2.158.30 I pese-
tas. 

Honorarios dirección Arquitectos técnicos: 

Don Pascual Martinez Vergara: 776.989 pesetas. 
Don José Luis Garcia Pesquera: 690.656 pesetas. 
Don Noberto Capote González: 690.656 pesetas. 

Madrid. 2 de agosto de 1996.-EI Director gene-
ral. P. D.. el Secretario general. Vicente Pérez 
Menayo.-53.798-E. 
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Resolución del lI,slituto Nacional de la Segu-' 
rit/Q,d Social por la que se /tace pública la 
adjudicación de los honorarios facultativos 
(A.rquitecto) de dirección de las obras de 
reforma del edificio sede de las Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Valladolid, sita 
en la calle Gamuzo, 3 y 5. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se comunica que por Resolución de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. de fecha 1 1 de julio de 1996. se ha 
acordado la adjudicación del expediente núme
ro 421/JC-20/96. relativo a los honorarios facul
tativos (Arquitecto) de dirección de las obras de 
reforma del edificio sede de las Direcciones Pro
vinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Valladolid, sita en la calle Garnazo. 3 
y 5, a favor del Arquitecto don Jesus Velasco Mena, 
por un importe de 5.531.226 pesetas. 

Madrid. 2 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral.-P. D .• el Secretario general, Vicente Pérez 
Menayo.-53.801-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
rit/Q,d Social por la que se /tace pública la 
adjudicación de los /tonorarios facultativos 
de redacción y dirección de las obras com
plementarias al proyecto de construcción del 
edificio sede de la Dirección Provincial de 
Valencia, situado en la calle Bailén, esquina 
a la calle Ermita. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo I 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se comunica que. por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. de fecha 5 de agosto de 1996, se ha 
acordado la adjudicación del expediente núme
ro 858/JC-48/96. relativo a los honorarios facul
tativos de redacción y dirección de las obras com
plementarias al proyecto de construcción del edificio 
sede de la Dirección Provincial de Valencia, situado 
en la calle Bailén. esquina a la calle Ermita. a favor 
del Arquitecto don Manuel Gallego Frontera y de 
los arquitectos técnicos don Pascual Martinez Ver
gara (36 por 100), don José Luis García Pesquera 
(32 por 100) y don Noberto Capote González (32 
por 100). por los importes Que se detallan: 

Honorarios redacción Arquitecto: 10.960.766 
pesetas. 

Honorarios dirección Arquitecto: 2.609.446 pese
tas. 

Honorarios dirección Arquitectos técnicos: 
2.609.446 pesetas. 

Madrid, ;-. de agosto de 1996.--E1 Director gene
ral-P. D., el Secretario general, Vicente Pérez 
Menayo~-:: 3.806-E. 

Resolucion dd Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 49/1996, 
para la contratación del servicio de mani
pulación y grabación de las solicitudes de 
viajes de la tercera et/Q,d para Canarias y 

'circuitos culturales. 

Concurso: 49/1996. 

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de Servi
cios Sociales. 

Número de expediente: 96/3.627. 
Objeto: Servicio de manipulación y grabación de 

las solicitudes de viajes de la tercera edad para Cana
rias y circuitos culturales. 
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Procedimiento: Concurso por procedimiento 
abierto. 

Prr!supuesto base de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 120.000 pesetas. 
Obtención de documentación: En el Servicio de 

Administración del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la Ilustración. sin numero. con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia. 58. planta O. 28029 
Madrid. Teléfono: 347 88 92. Fax.: 347 89 68. De 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas, hasta 
el dla 24 de septiembre de 1996. 

Presenlación de ofertas: En el Registro General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida 
de la Ilustración, sin número. con vuelta a la calle 
Ginzo de Limia, 58, planta O. Madrid. o bien. según 
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. hasta el dia 24 de 
septiembre de 1996. 

Apertura de las ofertas: Acto público, a las once 
horas del día 4 de octubre de 1996, en la sala 
de juntas del Instituto Nacional de Servicios Socia
les. avenida de la Ilustración, sin número. con vuelta 
a la caIle Ginzo de Limia, 58. planta OO. Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 28 de agosto de I 996.-EI Director gene
ral. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). el Su~ 
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto Garcia Iriarte.-54.403. 

Resolucion de la Oficialia Mayor por la que 
se /tace pública la adjudicación de contratos 
para 1996 que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción para 1996 de los siguientes contratos: 

Expediente 96/361. Suministro de material eléc
trico con destino a los talleres de los Servicios Cen
trales del Departamento. 

Empresa atljudicataria: «Gudulo. Sociedad Anó-. 
nima •. 

Importe: 5.769.081 pesetas. 

Expediente 96/641. Mantenimiento y conserva
ción de las instalaciones de climatización en diversos 
edificios de los Servicios Centrales del Departamen
to. 

Empresa adjudicataria: «Instalaciones y Montajes 
Eléctricos y Saneamiento. Sociedad Anónima». 

Impar/e, 9.732.749 pesetas. 

. Expediente 96/682. Suministro de uniformes para 
el. personal destinado en los Servicios CentraJes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la 
Dirección Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales 
de Madrid. 

Empresa adjudicataria: «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 23.577.178 ·pesetas. 

Madrid. I de agosto de 1996.-EI Oficial mayor. 
Cristóbal Vergara Vergara.-52.502-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se /tace púhlico las adjudicaciones 
de los concursos ahiertos ordinarios núme
ros 1 y 2/1996 de la Dirección Provincial 
deSegovia. 

Celebrados los concursos. por el procedimiento 
abierto y con tramitación ordinaria de los expe
dientes administrativos números 1 y 2/1996. anun· 
ciados en el ~Boletin Oficial del Estado» núme
ro 114. de fecha 10 de mayo de 1996, para las 
contrataciones Que se relacionan y de conformidad 


