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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al coneuno de suministro de la seÍUl
lizacwn del área técnica del Teatro ReaL 

l. Entidad acijudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: INAEM. 
Número de expediente: 144/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Suministro de la sena

lizaci6n del área técnica del Teatro Real. 
Lote: 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do)) número 102, de 27 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 9 de agosto de 1996. 
Contratista: Tecnoseñal. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 9.580.384 pesetas. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora general 
de Personal y Servicios. Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» del 
11). p" D. Orden. de 9 de junio de 1994 (.Bo1etin 
Oficial áel Estado»del 11). Cannen González Fer
nández.-58.014-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación re/e· 
rente al concurso de obras de re.,tlluración 
en el Monasterio de Santa María de las 
GloTÍll.s en Casbas (Hllcsca). 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que trantita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y de C.RB.C. 
Número de expediente: 5/41450113. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Obras. 
Descripción del objeto: Obras de restauración en 

el Monasterio de Santa Maria de las Glorias en 
Casbas (Huesca). 

Lote: 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» nilmero 248. de 17 de octubre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto basé de licitación: Importe total: 
13.085.185 peOetas. 

S. Adjudicación: 

Fecha: 15 de abril de 1996. 
Contratista: «Construcciones Urcayo. Sociedad 

Anóllinuu. 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 12.692.630 pesetas. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora general 
de Personal y Servicios. Real Decreto 839!l996, 

Jueves 10 octubre 1996 

de 10 de mayo (ollBoletin Oficial del Estado» del 
11). P. D. Orden de 9 de junio de 1994 (.Bo1e& 
Oficial del Estado. del ti). Cannen González Fer
nándeZ.-58.0 1 ()'E. 

Resoluci6n de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación re/e· 
rente al concurso de suministro del vestuario 
para la coreografia del Ballet Nacional de 
España «La Gitanilla». 

r. Entidad a4judicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura 
Dependencia que tramita el expediente: INAEM. 
Nilmero de expediente: 0/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Suministro del vestuário 

para la coreografia del Ballet Nacional de España 
«La Gitanilla». 

Lote: 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 130. de 29 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 1 de julio de 1996. 
Contratista: «Sastreria Cornejo, Sociedad Anóni-

ma». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 17.000.000 de pesetas. 

Madrid. 22 de agosto de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora general 
de Personal y Servicios. Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado. del 
11). P. D. Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 11). Cannen González Fer
nández.-S8.000-E. 

Resolución de la Mesa de Contrataci6n por 
la que se hace pública la adjudicación 'refe
rente al concurso de suministro de eluipa· 
miento de talleres y almacenes del 7eatro 
ReaL 

1. Entidad a4judicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: INAEM. 
Número de expediente: 30/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de talleres-y almacenes del Teatro Real. 
Partida 1: Banco de trabajo y estanterías. 
Partida 2: Escaleras de aluminio. 
Partida 3: Transpaleta de horquilla manual. 
Partida 4: Apilador semieléctrico. 
Partida S: Carretillas apiladoras. 
Partida 6: Cubetas y contenedores. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 23, de 29 de enero de 1996. y enviado 
al «Diario Oficial de 'las Comunidades Europeas» 
el dia 15 de enero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
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4. Presupu~sto base de licitación: Importe t.otal: 
38.619.040 pesetas. 

S. A4iudiraciñn: 
Fecha: 20 de junio de 1996. 
Se adjudica a las empresas: 

lmegmsa. la partida I p-or 22.437.799 pesetas. 
dungheinrich de España, Sociedad An6nima". la" 

partidas 3. por 392.080 pesetas, y 4, por 812.000 
pesetas. 

«Exmatra, Sociedad Anónima». la partida S. por 
297.540 pesetas. 

Resopal. la partida 6, por 4.106.307 pesetas. 
La partida 2 qued~ desierta. 

Madrid,. 23 de agosto de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora genem! 
de Personal y Servicios. Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 
11). P. D. Orden de 9 de junio de 1994 (.:Boletín 
Oficial del Estado» del 11), Cannen González Fer
nández.-S7.989-E. 

Resoluci6n de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de se",icio de restauración 
de diversas piezas del Museo Nacional de 
Reproducciones Artísticas de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Depen'dencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y de e.R.B.e. 
Nilmero d~ expediente: 6/41420135. 

2. Objeto del contrato: 
Tipo de contrato: Servicios. 
Descripción del objeto: Servicio de restauración 

de diversaS piezas del Museo Nacional de Repro
ducciones Artisticas de Madrid. 

Lote: 
Boletin o -diario oficial y fecha de publicación 

del anoocio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 99, de 24 de abril de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma; Concurso. 

~ 

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

5. A4judicación; 

Fecha: 23 de julio de 1996. 
Contratista: Carlos Maria Romero Barruete. 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 7:500.000 pesetas. 

Madrid,. 4 de septiembre de 1 996.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. La Directora general 
de Personal y Servicios. Real Decreto 839!l996, 
de 10 de mayo (<<Bolettn Oficial del Estado» del 
11). P. D. Orden de 9 de junio de 1994 (,Bole& 
Oficial del Estado» del 11). Cannen González Fer
nández.-S8.012-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Subdirección General de PrtJ. 
ceso de Datos por la que se convoca concurso 
público, por el procedimiento abierlo, para 
la contratació" de U" se",icio de carácter 
informátko consistente en la g1YI.bación de 
diversos documentos de gestión con destino 
a la Subdirección General de Proceso de 
Datos del Departamento. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. de 
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso 
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público, por el procedimiento abierto, para adju
·jjcación de U!l contrato de servicios de carácter 
informático, para la grabación de diversos docu
mentos de gestión con destino a la Subdirección 
General de Proceso de Datos del Departamento, 
y un presupuesto máximo de 36.660.000 pesetas. 
NA incl.uido, con sujt:ción al pliego de c1áusulas 
a.Jministrativas particulares y prescripciones técnica. 
aprobado por la Subdirección General de Proce.,;o 
de D:ttos. 

El plazo para la preseme de proposiciones en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, calle Agustin de Bethencourt, 
número 4, o en cualquiera de los lugares y oficinas 
indicados en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, ter
minará a las dieciocho horas del día 8 de noviembre 
de 1996. 

La garantía provisional para tomar parte en el 
presente concurso se fija en 733.200 pesetas, y se 
constituirá según se dispone en la cláusula 6, punto 
4 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre número 3), tendrá lugar en la sala 
de juntas de la cuarta planta del Ministerio de Tra~ 
bajo y Asuntos Sociales (calle Agustín de Bethen
court, número 4). a las doce horas del dia 18 de 
noviembre. En sesión previa la Mesa de Contra
tación procederá a la calificación de la documen
tación personal presentada por los licitadores y exi
gida en el pliego de cláusulas administrativa par~ 
ticulares (cláUsula 6. apartado 1) y que constituye 
el contenido del sobre número 1. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
prescripciones técnicas. cuestionario a rellenar por 
los licitadores y los aneXOS A a G. podrán ser reti
rados de la Subdirección General de Proceso de 
Datos del Departamento (planta primera. despacho 
130. teléfono 535.20.00. extensión 2018). en hora 
y días hábiles de oficina. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pre
posiciones en tres sobres cerrados y frrmados, que 
contendrán los requisitos exigidos en el pliego y 
en los que f¡gurará la indicación siguiente: 

Proposición para tomar parte en el concurso con
vocado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. para la adjudicación de un contrato de 
servicio de carácter informático, para la grabación 
de varios documentos de gestión con destino a la 
Subdirección General de Proceso de Datos del 
Departamento. 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado~, correrán a cargo de 
la empresa que resulte adjudicataria. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Subdirector 
general, Alejandro Lazcano Arranz.-63.037. 

Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos FlSicos delINSERSO en Sala
manca por la que se convoca concurso púhli
co, por procedimiento ahierto, para la con
tratación del Se",icio de Limpieza durante 
1997. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
b) Centro de Recuperación de Minusválidos 

Físicos. 
e) Concurso público 64/96. 

Jueves 10 octubre 1996 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio de Limpieza del C.RM.F. 
b) Salamanca 
e) Durante 1997. 

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

a) Anticipada. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.450.000 
pesetas. 

5. Garantias: Provisional 189.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) C.RM.F. 
b) Avenida Vtllamayor, 79-85. 
e) 37006 Salamanca. 
d) Teléfono: 23 48 50. 
e) Fax: 12 1892. 
f) 5 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Los que ftguran. en los pliegos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 5 de noviembre de 1996. 
b) La especificada en el pliego. 
c) Lugar de presentación: C.RM.F., avenida de 

Villamayor, 79-85. 37006 Salamanca 
d) Tres meses desde la apertura de plicas. 
e) Admisión variantes: Véanse pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Avenida de la Ilustración, si número, con 
vuelta a calle Ginzo de Limia. 58. 

e) Madrid. 
d) 21 de noviembre de 1996. 
e) A las once horas. 

10. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Salamanca, 30 de septiembre de 1996.-La Direc
tora~Gerente, Maria Isabel González Ingel
mO.-62.975. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Cádiz por la que se hace púhlico el resul
tado del expediente número 105/96~ iniciado 
JHlIYl la contratación de las obras de ade
cuación y reforma del loclll situado en la 
Ilvenida Cayetano del Toro, número 54~ 
esquina plaza Elios~ de Cádiz, para oficinas 
administratÍPas dependientes de la Tesoreríll 
General de la Seguridad SocÜlL 

De confonnidad con el articulo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se informa que la referida con
tratación ha sido adjudicada, por Resolución de esta 
Dirección Provincial de fecha 12 de septiembre 
de 1996, a la empresa «Bauen. Empresa Construc
tora, Sociedad Anónima., por importe de 
22.703.371 pesetas. 

Cádiz. 30 de septiembre de 1996.-La Directora 
provincial. María Auxiliadora Luna Mateos. 
61.601. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorero General de la Seguridad Social 
de Cuenca por la que se hace púhlica la 
adjudicación del contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Direccism Provincial de la Teso
reria Gener.tl de la Seguridad Social de Cuenca. 

BOE núm. 245 

b) DepenJencia que tramita el expediente: 
Secretaría Provincial. 

c) Número de ex.pediente: 2/1996. 

2. Objeto del contrato: 

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

del local sede de las Direcciones Provinciales de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do~ número 136. de S de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de julio de 1996. 
b) Contratista: Limpiezas Gredos. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.311.588 pesetas. 

Cuenca, 22 de julio de 1996.-El Director pro-
vincial, P. A. el Secretario provincial, Basilio Diez 
Villacorta.-5 7 . 446-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
públiCO número 9/96 de la Dirección Pro
vincial de Valencia, amparado por el expew 

diente número 41/96. 

Objeto del contrato: Contratación de una empre:m 
especializada para el servicio de mantenimiento de 
diversas fotocopiadoras de las marcas «CanOD» y 
«Oli'/etti~, dependientes de la Dirección Provincial 
de Valencia. durante el período desde elIde enero 
de 1997 hasta 31 de diciembre de 2000. 

Procedim.'ento: La contratación se efectúa median-
te concurso abierto y tramitación ordinaria. 

Presupuesto de licitación: 

2.50 pesetas. copia en Valencia capital. 
2.65 pesetas, copia en un radio inferior a SO 

kilómetros. 
2,70 pesetas, copia en un radio desde 50 kiló

metros. 

Fianza provisional: 68.265 pesetas. 
Docúmentación e información: Podrán solicitarse 

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Valencia, calle Jesús. número 
19, segunda planta, Sección de Servicios Generales, 
a partir del dia siguiente hábil al de la publicación 
del concurso en el ·«Boletín Oficial del Estado». y 
hasta que fmaliee el plazo de presentación de ofertas. 
Teléfono de contacto: (96) 351 28 62. exten
sión 249 .• 

Requisitos: Vienen especificados en los correspon~ 
dientes pliegos elaborados al efecto. 

Presentación de ofenas: Deberán entregarse los 
sobres correspondientes en el Registro General de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social de Valencia. calle Jesús, número 
19, segunda planta. código postal 46007. antes de 
las catorce horas del dia 8 de noviembre de 1996. 

Apertura de ofertas: A las trece treinta horas del 
día 25 de noviembre de 1996, en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Seguridad Social 
de Valencia, calle Jesús, número 19, en el salón 
de actos, quinta planta. 

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados 
por la publicación del concurso serán a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Valencia, 1 de octubre de 1996.-La Directora 
provincial en funciones, Dolores Roca Caste-
06.-63.047·11. 


