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11. Gastos de anuncios: Será de cuenta de los
adjudicatarios el importe de los anuncios.

Madrid, 4 de abril de I997.-El Secretario general
de Aviación Civil, Presidente de la Mesa de Con
tratación, Juan A Núñez~Lagos Moreno.-20.897.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al servicio de
vigilancia para el Instituto de Agroquímica
.y Tecnología de Alimentos.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, <le 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Pilblicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones
Cientlficas,en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993, de 29 de. enero,
con fecha 28 de febrero de 1997, ha acordado adju
dicar a .Seguridad Luján, Sociedad Anónima Labo
ral», el contrato arriba referido por un importe de
9.033.120 pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Subdirector
general de Obras e Infraestrncturas, Ernest Quingles
Soteras.-16.392-E.

Resolución 'de la Mesa de Contratación por
la que se hace púhlica la adjudicación refe
rente alconcurso: Adquisición por reposición
del restituidor digital para el gahinete de
Fotogrametría dellCRRe.

\. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Número de expediente: 6/42460065.

2. Objeto del con/ralo:

Tipo del contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición por reposi

ción del restituidor digital para el gabinete de Foto
grametria del ICRBC.

Lote.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 176, de 22 de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento JI forma de alQu-
dicación:

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

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

5. AlQudlcación:

Fecha: 13 de diciembre de 1996.
Contratista: .Enginyeria y Fotogrametria, Socie·

dad Anónima•.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.000.000 de pesetas.

Madrid, 6 de marzo de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación; Real Decreto 839/1996,
de 10 de mayo' (.Boletin Oficial del Estado.
del 11), por delegación (Orden de 9 de junio
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 11), la
Directora general de Personal y Servicios, Carmen
González Fernández.-16.82()'E.

Martes 15 abril 1997

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace púhlica la adjudicación refe·
rente al concurso: Proyecto de ejecución del
archh>o provincial de Málaga.

\. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: D.G. de

Servicios y Subdirección General de Inmuebles y
Obras.

Número de expediente: 6/83630072.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: Obras.
Descripción del objeto: Proyecto de ejecución del

arclúvo provincial de Málaga.
Lote:
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do> número 255, de 22 de octubre de 1996.

3. Tramilaclón, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupues/o base de licilaclón: Importe total:
677.639.989 pesetas.

5. AlQudicación:

Fecha: 5 de diciembre de 1996.
Contratista: .Fomento de Constrncciones y Con-

tratas, Sociedad Anónima•.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 552.073.297 pesetas.

Madrid, 7 de marzo de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Real Decreto 839/1996,
de 10 de mayo (.Boletin Oficial del Estado»
del 11), por delegación (Orden de 9 de junio
de 1994, .Boletin Oficial del Estado» del 11), la
Directora general de Personal y Servicios, Carmen
González Fernández.-I 6.83 I-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Servicio de $eguridad en
el Museo Nacional de Arte "Reina SofUl»
y sus dependencias mediante vigilantes y
guardas.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional del Centro de Arte .Reina Sofia>.
Número de expediente: 96/0354.5.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de'seguridad en

el Museo Nacional Centro de Arte .Reina Sofia>
y sus dependencias mediante vigilantes y guardas.

Lote:
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 286, de 27 de noviembre de 1996.

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

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

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

5. AlQudicación:

. Fecha: 22 de enero de 1997.
Contratista: .Segur Ibérica, Sociedad Anónima•.

7069

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 364.604.546 pesetas.

Madrid. 7 de marzo de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Real Decreto 839/1996,
de 10 de mayo (.Boletin Oficial del Estado.
del 11), por delegación (Orden de 9 de junio
de 1994, .Boletin .Oficial del Estado. del 11), la
Directora general de Personal y Servicios, Carmen
González Fernández.-16.830-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace púhlica la adjudicación refe·
rente al concurso: Mantenimiento de equi
pos informáticos del sistema izutomatizado
de control de taquilla de las salas de exlti
bición de cinematografía dellCAA.

1. Entidad alQudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: ICAA.
Número de expediente: 7108/0001.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Mantenimiento de equi·

pos informáticos del sistema automatizado de con·
trol de taquilla de las salas de exlúbición de cine-
matografia del ICAA '

Lote.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 206, de 26 de agosto de 1996.

3. Tramitación~ procedimiento y forma de a4iu~

dicación: ~

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:
50.000.000 de pesetas.

5. AlQudicación:

Fecha: 11 de diciembre de 1996.
Contratista: <IBM Internacional Busines Maclú-

nes, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 49.736.942 pesetas.

Madrid, 7 de marzo de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación. Real Decreto 839/1996,
de 10 de mayo (.Boletin Oficial del Estado.
del 11 l, por delegación (Orden de 9 de junio
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 11 l, la
Directora genera! de Personal y Servicios, Carmen
González Fernández.-16.833-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de servicio de transporte
de recogida y devolución de las obras de la
exposición Juan Soriano".

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional del Centro de Arte .Reina Sofla>.
Número de expediente: 96/0381.1

2. Objeto del controto:

Tipo del contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de transporte de

recogida y devolución de las obras de la exposición
<Juan Soriano•.

Lote:
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 288, de 29 de noviembre de 1996.


