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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 ínserción 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 Medíos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.751.725 pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-La Secretaria
general. Maria del Mar España Martí.-75.343-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

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. Ydomi·
cilio en la avenida del Mediterráneo, l. 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 «Revisatias. 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:

Martes 17 diciembre 1996

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 artículo 94.2 de la Ley 1311995, 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 pi/oto de investigación y
desarrollo para el tratamiento integral de
purines.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad ajudicadora:

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

Secretaria General del INIA
c) Número de expedíente: 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¡)tración
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 agostade 1996.

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

a) Tral~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/A) 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.-El Director
genera!, Jesús Miranda de Larra y de 0nís.-74.376-E.


