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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Las Palmas 
por la que se hace público el resultado de 
la adjudicación recaída en el concurso públi
co (expediente 47/96) convocado para la 
contratación de la adquisición de un equipo 
ltlmarsat stándard «B", cinco radiobalizas 
de localización personal y un TilIA marino 
para el buque «Esperanza del Man}. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Provincial de Las Palmas. 
c) Número de expediente: 47/96. 

2. Objeto del contrato: 

al Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Un equipo Inmarsat 

stimdar «B», cinco radiobalizas de localización per
sonal y un TMA marino. 

el Bolettn o Diario Oficial y fecha de publi· 
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado, número 222 de l3 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b 1 Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 6.461.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Radio Maritima Atlántico, 

Sociedad Anónima Laboral», 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 6.461.000 pesetas. 

Las P~Imas de Gran Canaria, 8 de noviembre 
de 1 996.-EI Director provincial, Fernando Lorenzo 
González·Corvo.-75 .03 8· E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional de Empleo el/ Sevilla por 
la que se hace público el re.vultado del con
curso público número SE/3·1996, para la 
contratación del servicio de limpieza en el 
total de unidades de la provincia. 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se infonna que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
Provincial de fecha 30 de septiembre de 1996, a 
la empresa: 

Mantenimiento y servicios «Mayse. Sociedad 
Limitada»), número de identificación fiscal 
B·I 1.042.132, por un importe de 8.973.012 pesetas. 

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.-La Directora 
Provincial, Emma Palancar Sánchez.-75.349·E. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el resultado del 
concurso público, número 16/1996, de tra
mitación ordinaria del contrato de consul
toría y asistencia técnica para la realización 
de un estudio prospectivo del mercado de 
trabajo a 1998. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Gestión de Recursos. 
e) Número de expediente: C. P. número 16/1996. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) Descripción del Objeto: Realización de un 

estudio prospeetivo del mercado de trabajo a 1998. 
e) «Boletin Oficial del Estado. número 17 1, de 

fecha 16 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe to-
tal, 36.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 22 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Quasar, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 35.902.000 peselas. 

Madrid, 8 .de noviembre de 1996.-EI Subdirector 
general de Gestión de Recursos, José Miguel Cero 
vera Martinez.-74.377·E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la qae se al/uncia la adjudicación de 
la subasta convocada para contratar las 
obras de reparaciones varias y de sustitución 
de cubiertas del g11lpo de viviendas, sito en 
la avenida Monelos, polígono de «Elviña» 
(La C011lña). 

Por resolución del órgano de contratación de este 
organismo, de fecha 20 de noviembre de 1996, se 
acuerda la adjudicación de la subasta de referencia, 
en favor de la UTE (<<Imasa Galicia, Sociedad Anó
nima. y «Reycons, Sociedad Limitada.). por un 
importe de 103.123.746 pesetas. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Fernando Gutiérrez Benju
mea.-74.331-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se adjudica concurso, 
por procedimiento abierto, número 41/96, 
para la contratación de una póliza de seguros 
para los beneficiarios del programa de vaca
ciones Tercera Edad del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales durante la tempora
da 1996-1997. 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58. 

e) Localidad y Código postal: Madrid, 28029. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
por procedimiento abierto. 

3. Fecha de atVudicación del contrato: 24 de 
septiembre de 1996. 

4. Criterios de adjudicación del contrato por 
orden de preferencia y ponderación: La calidad (6 
puntos), los medios técnicos y humanos puestos 
a disposición del objeto del contrato (4 puntos), 
la ejecución a plena satisfacción de se1VÍcios seme
jantes (3 puntos), el precio (2 puntos). En el supues
to de empate entre las empresas licitadoras. se tendrá 
en cuenta el que la empresa tenga en su plantil1a 
un número de trabajadores minusválidos no inferior 
al 2 por 100. 

5. Número de ofertas recibidas: Cinco. 
6. Nombre y domicilio del prestador de servicios: 

a) «Compañia Europea de Seguros. Sociedad 
Anónima,. 

b) Calle Serrano, 213, 28016 Madrid. 
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7. Importe de adjudicación.- 179.820.000 pese
tas. 

8. Fecha de publicación del anuncio de licitación 
en el «Diario o.ficial de las Comunidades Euro
peas»: 23 de juliO de 1996. 

9. Fecha de envío del anuncio: 10 de julio 
de 1996. 

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administración y Análisis. 
Presupuestario, J. Ernesto. García Iriarte.-74.317·E. 

Resolución del Instituto de Servicios Sociales 
por la que se hacen públicas adjudicaciones 
definitivas de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas se hacen públicas, 
para general conocimiento, las adjudicaciones defi· 
nitivas de concursos: 

Órgano de contratación: Instituto de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, vuelo 
ta a Ginzo de Limia, 58. 28029 Madrid. 

Concurso por procedimiento abierto número 
31/1996. Servicio de vigilancia y seguridad en los 
centros de acogida a refugiados de Vallecas y Ajeo· 
bendas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla: 

Fecha de alijudicación: 19 de junio de 1996. 
Adjudlcatar;o: Prosetecnica. 
Importe, 7.176.288 pesetas. 

Concurso por procedimiento abierto número 
19/1996. Servicio de edición e impresión de nueve 
números ordinarios y uno extraordinario de la revista 
«Sesenta y Más)}: 

Fecha de alijud/caclón, 27 de junio de 1996. 
Adjudicatario: «Sucesores de Rivadeneira, Socie

dad Anónima». 
Importe: 40.918.696 pesetas. 

Concurso por procedimiento abierto número 
37/l996. Servicio de mensajeria urgente y paque
teria de los Servicios Centrales del Instituto de 
Servicios Sociales durante el segundo semestre 
de 1996: 

Fecha de adjudicación: 30 de julio de 1996. 
Adjudicatario: «Jet Services España, Sociedad 

Anónima». 
Importe, 8.579.530 pesetas. 

Concurso por procedimiento abierto número 
40/1996. Estudio de terapia y estimulación en niños 
con Síndrome de Down mediante animales de com
pañia: 

Declarado desierto. 
Fecha: 13 de septiembre de 1996. 

Concurso por procedimiento abierto número 
65/1996. Campaña de difusión del «Dia tnterna· 
cional de las personas con discapacidad»: 

Fecha de alijudicación.- 5 de noviembre de 1996. 
Adjudicatario: «Contrapunto, Sociedad Anóni· 

ma». 
Importe.- 23.000.000 de pesetas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Emesto Gareía lriarte.-74.312·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Programas. 
e) Número de expediente: 576/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Contratación de espa

cios televisivos para la divulgación de un anuncio 
publicitario, así como la inserción de una página 
publicitaria en las revistas de periodicidad mensual 
dirigidas a la mujer. 

c) Lote: No existen lotes. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Negociado sín publicidad. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sín publicidad. 
c) Forma. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Centro de Investigación y Com-

pra de Medios, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 86.751. 725 pesetas. 

Madrid, 26 de noviembre de 1 996.-La Secretaria 
general, Maria del Mar España Martí.-75.343-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Con
senoación de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso convocado para la ela
boración de la base cartográfica de 10 hojas 
del mapa forestal de España. 

Esta Dirección General, a propuesta de la Mesa 
de Contratación, ha resuelto adjudicar el concurso 
convocado en el .Boletín Oficial del Estado» número 
204, de 23 de agosto de 1996, para la elaboración 
de la base cartográfica de 10 hojas del mapa forestal 
de España del modo siguiente: 

A la empresa .Geotem, Sociedad Limitada», con 
número de identificación fiscal B-78502952, y domi
cilio en la avenida del Mediterráneo, 1, 2.° B, Col
menar Viejo (Madrid), por un total de 11.746.000 
pesetas, correspondientes a los lotes siguientes: 

Lote número 1: 3-1. Avilés, por un importe de 
1.672.000 pesetas. 

Lote número 2: 3-2. Cangas del Narcea, por un 
importe de 2.635.000 pesetas. 

Lote número 3: 3-3. Ponferrada, por un importe 
de 2.550.000 pesetas. 

Lote número 4: 4-1. Oviedo, por un .importe de 
1.350.000 pesetas. 

Lote número 5: 5-3. Burgos, por un importe de 
1.955.000 pesetas. 

Lote número 10: 11-11. Las Palmas, por un 
importe de 1.584.000 pesetas. 

A la empresa «Rugoma, Sociedad Anónima», con 
número de identificación fiscal A-28421790, y 
domicilio en la calle Conde de la Cimera, 4, Madrid, 
por un total de 2.700.000 pesetas, correspondientes 
al lote siguiente: 

Lote número 6: 5-6. Madrid, por un importe de 
2.700.000 pesetas. 

A la empresa «Revisatlas, Sociedad Anónima., 
con número de identificación fiscal A-28552396, 
y domicilio en la calle Teruel, 16, 1.0 A. Madrid, 
por un total de 3.521.700 pesetas, correspondientes 
a los lotes siguientes: 
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Lote número 7: 9-5. Tarragona, por un importe 
de 1.264.200 pesetas. 

Lote número 8: 10-8. Cabrera, por un importe 
de 1.083.600 pesetas. 

Lote número 9: 11-617. Mahón, por un importe 
de 1.173.900 pesetas. 

Que se comprometen a la realización de los cita
dos trabajos de conformidad con lo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
21.20.533A.640.08, y por un importe total de 
17.967.700 pesetas, lo que supone una baja del 
12,35 por 100 sobre el presupuesto fijado. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos del Álamo Jiménez.-74.352-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para la adquisición 
de una planta piloto de investigación y 
desarrollo para el tratamiento integral de 
purines. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Entidad ajudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del INIA. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General del INIA 
c) Número de expediente: 06/96-0 lA. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: «Adquisición de una 

planta piloto de ínvestigación y desarrollo para el 
tratamiento integral de purines»_ 

c) Lote: Único. 
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun

cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 195, de 13 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.750.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Proyectos, Acondicionamiento 

y Servicio del Agua, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. , 
d) Importe de la adjudicación: 24.550.856 pe

setas. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Jesús Miranda de Larra y de Onis.-74.372-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) por la que se hace pública la adju
dicación del suministro de equipo de filtra
ción para la depuración del purín centri
fugado. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y 
Alimentaria. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

c) Número de expediente: 06/96-02A. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 

b) Descripción del objeto: Equipo de f¡Jtración 
para la depuración del purin centrifugado. 

c) Lote: Único. 

d) Diario oficial y fecha de publicación del anun
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 195, de 13 de agosto de 1996. 

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

a) TraJ~lÍtación: Ordínaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 

b) Contratista: .Auxirnet Medio Ambiente, 
Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: 9.000.000 de 
pesetas. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. Jesús Miranda de Larra y de 
Onis.-74.368-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(IN lA) por la que se hace pública la adju
dicación del suministro de dos cámaras cli
máticas. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Entidad ajudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del INIA. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General del INIA. 
c) Número de expediente: 09/96-02B. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: «Adquisición de dos 

cámaras climáticas». 
c) Lote: Único. 
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun

cio de licitación: ~Boletín Oficial del Estado» núme
ro 199, de 17 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «ASL, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 9.952.800 pese

tas. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
generaJ, Jesús Miranda de Larra y de 0nis.-74.376-E. 


