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Resolución por la que se adjudica, definitivamente,
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales. .

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6438.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo del contrato:
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

nuevas redes agua fria, calefacción yagua caliente
sanitaria en el CAMP de Plasencia (Cáceres).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 312, de 27 de diciembre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 21 de febrero de 1997.
b) Contratista: «Arbu, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.419.242 pesetas.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de marzo de 1997.-EI Director general,

Héctor Maravall GÓmez-Allende.-16.345-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y Sel'Vkios
Sociales por la que se hace pública la adju
diCación de la obra que se cita, Expediente
96/04.6455.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica. defInitivamente,
la siguiente obra:

l. Entidad acfiudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el· expediente:
Secretaria General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6455.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo del contrato:
b) Descripción del objeto: Obras de red sub

terránea distri!>ución de agua para hidrantes y bocas
de incendio equipadas en el CRMF de San Fernando
(Cádiz).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 312, de 27 de diciembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Trámite de urgencia.

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 5 de febrero de 1997.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.964.648 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de marzo de 1997.-EI Director general,

Héctor Maravall GÓmez-Allende.-16.348-E.
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Resolución del Institllto de Migraciones y SeI'Vkios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de la obra que se cita. Expediente
96/04.6396.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública ·Ia
Resolución por la que se adjudica, defmitivamente,
la siguiente obra:

l. Entidad a4iudicadora:

a) .Organismo: Instituto de Migraciones y Servi
cios Sociales.

b) Dependencia que tramitll el expediente:
Secretaria GeneraL Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6396.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato:
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

vestuarios y otras mejoras en la G. l. «San Francisco»
de Melilla.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licltación: «Boletin Oficial del Esta
do» númerq 296, de 9 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación..

a) Fecha: 27 de enero de 1997.
b) Contratista: <Cnes. Infante y Villar, Sociedad

Limitada». .

c) Nacionalidad: Española.
d) Inlporte de adjudicación: 11.143.682 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de marzo de 1997.-EI Director general,

Héctor Maravall GÓmez-Allende.-16.351-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Socialporla que se adjudica la subasta
abierta número 8/1997, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 18, de 21
de -enero de 1997, para la realización de
las obras de reparación de la estructura del
sótano y viales en el edificio sede de los
Servicios Centrales del Instituto Nacional
de la Seguriada Social, situado en la calle
Padre Damián, 4-6, de Madrid.

De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos los documentos, certificados
y actas que integratl el expediente de contratación
número II/Cp·8/97, y la propuesta de la Mesa de
Contratación, esta Dirección General, en uso de
las atribuciones que tiene conferidas, adjudica la
subasta abierta número 8/1997, relativa a la rea
lización de las obras de reparación de la estnlctura
del sótano y viales en el edificio sede de los
SS. CC. del INSS, situado en la calle Padre Damián,
4-6, de Madrid, a la fIrma «Grupo de Empresas
Pra, Sociedad Anónima., por un importe de
136.621.470 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1997.-La Directora
general, María Eugenia Martin Mendizá
bal.-15.671-E.
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Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Socialpor la que se adjudica la subasta
abierta número 13/1997, publicatill en el
«Boletín Oficial del Estado» número 18
de 21 de enero de 1997, para la realización
de las obras de reforma de la planta seguntill
del edificio s'-tuado en avenida Baja
Navarra, 10, de Pamplona (Navarra).
De conformidad con lo estipulado en los pliegos

de condiciones. vistos los documentos. certificados
y actas que integran el expediente de contratación
número 28/CP-13197, y la propuesta de la Mesa
de Contratación, esta Dirección General, en uso
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica
la subasta abierta número 13/1997, relativa a la
realización de las obras de reforma de la planta
segunda del edificio situado en avenida Baja
Navarra, lO, de Pamplona (Navarra), a la fIrma
«Diseño. Construcciones y Remodelaciones. Socie
dad Anónima», por un importe de 23.225.391 pese
tas.

Madrid, 25 de febrero de 1997.-La Directora
general, Maria Eugenia Martin Mendizá
bal.-15.674·E.

Resolución del Institato Social de la Marina
por la que se anuncia la aiQudicación de
las obras correspondientes al proyecto refor
mado de las obras de construcción de la
Casa del Mar de Santa Cruz de la Palma
(Tenerife).

Por resolución del Úrgano de Contratación de
este Organismo, de fecha 25 de febrero de 1997,
se acuerda la adjudicación de las obras correspon
dientes al proyecto reformado de referencia, en favor
de la empresa «Ginés Navarro Construcciones,
Sociedad Anónima», contratista de la obra principal,
por un importe de 26.772.191 pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Subdirector
genera!, Fernando Gutiérrez BeI\iumea.-16.046-E.

Resolución Instituto de la Juventud por la que
se acuerda la adjudicación definitiva del dise
ño para el stand del Instituto de la Juventud
en Aula 97,

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar
definitivamente la contratación del diseño para el
stand del Instituto de la Juventud en Aula 97, a
favor de la empresa «Atempo, Ferias y Exposiciones,
Sociedad Añónima., por un importe de 5.336.000
pesetas, «Boletin Oficial del Estado., número 20.

Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Presidente, José
Arauja Sánchez.-15.686-E.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins
tituto Nacional de Empleo por la que se
conVOCa licitación, por el procedimiento
abierto~ mediallte concursQ, para la contra·
tación de servicios de mantenimiento de sis
temas para el tratamiento de la información
durante 1997, 1998 Y 1999, con destino al
Instituto Nacional de Empleo. con trami
tación ordinaria del expediente administra
tiva.

Advertido error en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado.
número 87, de fecha 11 de abril de 1997, páginas
6860 y 6861, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el punto 2., apartado c), lote número 12, en
la colwnna total peselas, donde dice: «1.343.200.,
debe decir: <4.343.200•.-22.024 CO.


