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2. Objeto del contrato:

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

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·

ció" 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 hace pública la adju·
dicación de la modificación de los honorarios
de redacción y dirección del proyecto refo,..
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 Pascual 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.

Viernes 30 agosto 1996

Resolución del II,Sliluto Nacional de la Segu-'
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de los honorarios facultativos
(Arquitecto) 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 S.

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 11 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 hace pública la
adjudicación de los honorarios 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 articu
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.--EI Director gene
ral-P. D., el Secretario general. Vicente Pérez
Menayo~-53.806-E.

Resolucian del 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.

BOE núm. 210

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.

Presentación 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 eldia 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 cal1e Ginzo de Limia, 58, planta 00, Madrid.

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

Madrid, 28 de agosto de I996.-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.

Resolución de la Oficialia Mayor por la que
se hace pública la adjudicación de contratos
para 1996 que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
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 aqjudicataria: t:Gudulo. Sociedad An6-.
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: dnstalaciones y Montajes
Eléctricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».

Importe; 9.732.749 pesetas.

. Expediente 96/682; Suministro de uniformes para
el personal destinado en los Servicios Centrales 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 hace público las adjudicaciones
de los concursos abiertos 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


