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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del suministro de un equipo
integrado para el análisis Cinemát;co/ciné~

lieo para las técnicas deportivas para el
CN/CD.
Esta Presidencia ha resuelto adjudicar el sumi··
rustro anterionnente referenciado, en la cantidad
de 10.000.000 de pesetas, y plazo máximo de entrega quince días, a la empresa «Biomática Sistemas,
Sociedad ADónima».
Lo que se hace público a efectos del artículo 94

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, ·P. D. (Orden de 28 de junio de 1993),
el Director general de Deportes., Alfonso Arroyo
Lorenzo.-78.643-E.

Resolución del Consejo Superior de Deporte.,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de suministro lote nÍlmero 1,
un espectómetro de masas, para la re~/i
zación de pruebas cardio-pulmonares' _en
esfuerzo, COII destino 111 centro de medicina
,deportivo. del Centro Nacional de Investigación y,Ciencias del Deporte.
Esta Presidencia ha resuelto adjudicar el suministro antes referenciado, en la cantidad de
10.000.000 de pesetas, y plazo de entrega de treinta
días a partir de la formalización del contrato. a
la empresa «Marquette España, Sociedad Anónima.».
Lo que se hace público a efectos del articulo 94
de la Ley de Contratos -de las Administraciones
Públicas.
Madrid, 21 de diciembre de 1995..-EI Secretario
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio
de 1993), el Director general de Deportes, Alfonso
Arroyo Lorenzo.-1.416-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la "djudicación
de las obras de cobertura pista polideportiva
en el C. P. «mos de Escalante» de Torrelavega (Cantabria).
Esta Presidencja ha resuelto adjudicar las obras
antes referenciadas. en la cantidad de 54.116.159
pesetas y plazo máximo de ejecución de 5,4 meses,
a la empresa «Alcyon Construcciones y Proyectos.
Sociedad Anónima».
Lo que se hace público a efectos del articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Madrid. 2,1 de diciembre de 1995.-EI Secretario
de Estado Presidente del Consejo Superor de Depotes, P. D. (Orden,de 28 de junio de 1993), el Director
general de Infraestnu;turas Deportivas y Servicios,
Gonzalo Femández Rodriguez.-L936-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicllción definitiva del contrato-del
sen4cio de limpieza para la organización
central del CS/e.
Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94 q.e la Ley 13/1995,
de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución de- 12 de diciembre de 1995, por la que
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se adjudica. mediante concurso público, el contrato
del servicio de limpieza para la organización central
del CSIC, a favor de la. empresa «Selva Limpiezas
y Servicios. Sociedad Limitada». por un importe
de 27.111.638 pesetas.
• ..
Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Presidente,
José Maria Mato d.la Paz.-78.660-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace públi·
ca la adjudicaclón definitiva del contrato del
, se",icio de limpieza para ellnstituto de Neurobiología «Ramón y Cajal», deI-CS/e.
Esta Presidencia del CSIC, de conformidad Con
lo dispuesto en el' articulo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. ha acordado hacer pública la Resolución de 14 de diciembt:e de 1995. pOr la que
se adjudica, mediante concurso público. el contrato
del servicio de limpieza para el Instituto de Neurobiología «Ramón y C~ab, del CSIC. a favor de
la empresa «Limpiezas Crespo, Sociedad AnóniIruP,
por un importe de 5.472.000 pesetas.
Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Presidente.
José María Mato de la Paz.-78.657-E.

Resolución del COlISejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato del
seIVicio de limpiezA paftl el centro- ffMa,...
celino Menéndez Pelayo» del Consejo Supe.
rior de Investigaciones Cientifictq.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 22 de diciembre de 1995 por la que se
adjudica mediante concurso público el contrato del
servicio de limpieza para el centro «Marcelino
Menendez Pelayo. del Consejo Superior de investigaciones Cientificas a favor de la empresa «Limpiezas Crespo, Sociedad Anónima». por un ímporte
de 9.480.000 pesetas.
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Presidente,
Jose Maria Mato de la Paz.-365-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi.
gaciones Científicas por la que se anuncia
concurso,. con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicllt.'ión de los contnltos
que se indican.
Este Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha resuelto anunciar concurso, con prOCedimiento de licitación abierto, para la adjudicación
de los siguientes contrato~:
Ejecución del proyecto de arquitectura para la
construcción de nuevo edificio para el Centro de
Edafología y Biología Aplicada del Segura. en Murcia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La oferta incluirá la re4acción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución y
la dirección facultativa de la obra por el Arquitecto
redactor del proyecto.

Precio tipo: 22.383.167 pesetas.
Clasificación: Grupo B, subgrupo 4. categoria B.·
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Ejecución del proyecto de arquitectura para la
ampliación de la nueva planta tercera del Instituto
de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. Redacción del anteproyecto: proyecto básico y proyecto de ejecución
y la dirección facultativa de la obra por el Arquitecto
redactor del proyecto.
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Precio tipo: 5.882.537 pesetas.
Fianza provisional: 117.651 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Expos(ción de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en la Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Serrano,
117,28006 Madrid, desde las diez a las trece horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado» y tennmará a las 'trece horas del dia 22
de marro de 1996.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Consejo Superior de investigaciones Cientificas, calle Serrano, 117. 28006
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas 7.2, 7.3, 7.4 Y 7.5 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Examen de documentación: La Mesa de Contratación el día 8 de abril de 1996, a las once horas.
calificará las documentaciones presentadas y publicará a continuación en el tablón de anuncios del
Consejo Superior de. Investigaciones Científicas el
resultado de dicha calificación, con el fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.
~ Apertura de-proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 12 de abril de 1996, a partir
de las once horas, en la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Serrano,
117. Madrid.
.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Presidente.
José María Mato de la Paz.-12.736.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia
concurso con procedimiento de' licitación
abierto para la adjudicación de los contratos
que se indican.
Este Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ha resuelto anunciar concurso con procedimiento de licitación abierto para la adjudicac;ión
de los siguientes contratos:
Suministro, entrega e instalación de un hidrófono
de alta resolución para el Instituto de Ciencias del
Mar de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .

Precio tipo: 10.530.000 pesetas..
Fianza provisional: 210.600 pesetas.
Plazo de entrega: Cinco mese$.
Suministro. entrega e instalación de un sistema
discreto y continuo de análisis de nutrientes para
su instalación en buques oceanográficos para el Ins-tituto de Ciencias del Mar de Barcelona del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Precio tipo: 10.200.000 pesetas.
Fianza provisional: 204.000 pesetas.
Plazo de entrega: Tres meses.
Suministro, entrega e instalación de un sistema
de control de medidas de redes para la captura
de organismos marinos para el Instituto de Ciencias
del Mar de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas .
Precio tipo: 9.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 190.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
Suministro, entrega e instaJación de un analizador
de carbono-nitrógeno. para macromuestras para el
Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas .
Precio tipo: 11.000.000 de pesetas.
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Fianza provisional: 220.000 pesetas.
Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias.
Suministro, entrega e instalación de un cromat6grafo de capa rUla con detector de ionización para
la: caracterización cuali y cuantificativa de aceites
para el Instituto de Carboquímica en Zaragoza del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
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Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro de esta Dirección Provincial, pasaje Guillermo de Torrella. l. La planta, Palma.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 25 de marzo de 1996, a
las doce horas. en la Sala de Juntas de esta Dirección
Provincial.
Notificación de las adjudicaciones: Al adjudicatario, en el domicilio designado en su proposición.
A los restantes licitadores, conforme con la cláusula 12.3, se expondrá la resolución de adjudicación
en el tablón de anuncios" de esta Dirección Provincial.
El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Precio tipo: 4.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 90.000 pesetas.
Plazo de entrega: Dos meses.
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en la Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.
Palma de Mallorca, 21 de febrero de 1996.-EI
dumnte el plazo de presentación de proposiciones.
Director provincial, Bartomeu LUnas Perra.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
12.675.
comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado~ y terminará a las trece horas del día 22
de marzo de 1996.
Resolución de la Dirección Provincial de SegoLugar de presentación de proposiciones: En ·el
via por fa que se convoca subasta, proceRegistro General del Consejo Superior de Invesdimiento abierto, para la adjudicación del
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
contrato de obras que se indica.
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo "
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego
Instalación de tanques de combustible en subde cláusulas administrativas particulares.
terráneo en el lES de San I1defonso (Segovia).
Documelllación a presentar por los licitadores: La
Presupuesto de licitadón: 5.631.426 pesetas.
reseñada en las cláusulas 8.2, 8.3, 8.4 Y 8.5 del
Plazo de ejecución: Un mes.
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admiExamen de documentación: La Mesa de Contranistmtivas particulares y el pliego de bases técnicas
tación el día 8 de abril de 1996, a las diez horas,
estarán de manifiesto en la Sección de Gestión Ecocalificará las documentaciones presentadas y publinómica de esta Dirección Provincial. cane José
cará a continuación en el tablón de anuncios del
Zorrilla. 38, de Segovia, durante los días laborables~
Consejo Superior de Investigaciones Científicas el
excepto sábados, del plazo de presentación de proresultado de dicha calificación, con el fm de que
posiciones, desde las nueve a las catorce horas.
los licitadores afectados conozcan y subsanen, denPlazo de presentación de proposiciones: Comentro del plazo que se indique, los defectos materiales
zará al día siguiente al de la publicación de la preobservados en la documentación.
sente Resolución en el ~Boletín Oficial del Estado»
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
y terminará el día 8 de n1arzo de 1996, a las catorce
de Contratación el día 12 de abril de 1996. a partir
horas.
de las diez horas, en la sede central del Consejo
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
Superior de Investigaciones Cientificas, Serrano.
licitación, 112.629 pesetas.
117. Madrid
Documenlaciim a presentar por los licitadores; La
Los gastos, del presente anuncio serán por cuenta
especificada en las cláusulas 7.1, 7.2, 7.3 Y 7.4 del
de los adjudicatarios. .
.
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar y presentación de proposiciones: En el NegoMadrid. 23 de febrero de 199ó.-El Presidente,
ciado de Información y Registro de e$1:a Dirección
José Maria Mato de la Paz.-12738.
Provincial, calle José Zorrilla, 38, planta baja, Segovia. En cuanto a las proposiciones por correo, se
Resolución de la Dirección Provincial de estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Baleares por la que se convoca concurso,
Examen y calificación de las proposiciones y aperprocedimiento abierto, para III contratación tura de las mismas: El e~men de las proposiciones
del sen,;cio de limpie{.a en centros de Balea- se realizará PQr la Mesa de Contratación el día
res.
18 de marzo de 1996, a las diez horas. y la apertura
de las mismas el 22 de marzo, a las diez horas,
Objeto del concurso: Adjudicar los contratos del
en la sala de juntas de la Dirección Provincial, calle
servicio de limpieza, con los presupuestos de liciJosé Zonilla. 38. primera planta, de Segovia.
tación que se indican. en los siguientes centros:
Segovia, 20 de febrero de 1996.-EI Director prolES Santa Pon¡;a-Calvia. por 4.100.000 pesetas;
vincial. Jacinto Lozano Escribano.-12.676.
lES «Maria Angeles Cardona», de Ciutadella, por
3.-810.000 pesetas; edificio administrativo de la
Dirección Provincial, por 3.080.000 pesetas; lES
«loan Maria Thomas», de Palma, por 4.300.000
pesetas; lES «Son Pacs», de Palma, por 890.000
pesetas; lES duniper Serra., de Palma. por
5.450.000 pesetas; ..
Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del presupuesto de licitación. individualizada para cada uno
de los centros a que se licite.
Exposición de "pliegos: En la Sección de Contra·
tación de esta Dirección Provincial, sita en pasaje
Guillermo de Torrena: 1, 4.a planta, Palma
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará al dia siguiente al de la publicación en el «Doletin Oficial del Estado. de la presente Resolución
y fmalizat:á a las catorce horas del día 21 de marzo
de 1996.
Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula 8. a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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traciones Públicas, se hace público que el contrato
de referencia ha sido adjudicado a la empresa ~Vas·
be, Sociedad Cooperativa Limitada•• por un importe
de 14.493.600 pesetas.
Salamanca. 5 de enero de 1996.-EI Director provincial accidental. José Bernabéu González.-2.315-E.

Resolución de la Dirección Provincial de/.lnstituto Nacional de Seguridad Social de Malaga por la que se convoca el concurso abierto
número 96/01 para la contratación del
se",icio de seguridad en los centros urbanos
y comarcales.
Objeto:, Servicio de seguridad en los centros urba·
nos y comarcales del Instituto Nacional.de la Sego·
ridad Social en Málaga.
Tipo de licitación: 4.700.000 pesetas.
Fianza provisi.onal (2 por 100): 94.000 pesetas.
Pliego de cláusulas: Los pliegos de cláusulas adrni·
nistrativas particulares. técnicas y el modelo de proposición económica se facilitarán en la planta primera de esta Dirección Provincial, en calle Espe·
ranto, 1, de Málaga, durante el plazo de presentación
de proposiciones.
Vencimiento del plazo de presentación de proposiciones: El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las catorce horas del vigésimo sexto ella,
contado a partir del siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». Las ofertas deberán
presentarse en la fonna establecida en la cláusula 7.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Apertura de proposiciones: A las once horas del
décimo dia hábil, contado a partir del siguiente de
la finalización del plazo de presentacióri de ofertas,
en el aula de fonna<1ión, en la planta primera, de
la avenida de Andalucía, 31, de Málaga
Los gastos de publicación de este anuncio. y de
cuantos otros origine el concurso, serán por cuenta
del adjudicatario.
Málaga, 14 de febrero de 1996.-El Director provincial, David León Herrero.-1O.979.

Resol"ción de .Ia Di~cció;, Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en NaJllllrrtl por la que se anllncill el resultado
del concurso abierto número '1/96 para la
contratación del se",icio de Iimpie:.tl del edificio sede de la Dirección Provincia/~ Administraciones de la Segllridad Socialy U.R.E.
paTa 1996.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se ínforma que el refe'rido concurso ha
sido adjudicado. por Resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 26 de diciembre de 1995. a
la empresa «Limpiezas Linamar. Sociedad Anóni~
ma», por importe de: 24.107.642 pesetas.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Pamplona, 5 de enero de 1996.-El Director provincial, Angel Antolín de la Corte.-l.916-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo de Salamanca
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso público 1/96 sobre el se",icio de
vigilancia de la Dirección Provincial y Centro Nacional de Formación Ocupacional.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de diversos contmtos.

Resolución de la Dirección Provincial del INEM
de Salamanca por la que se hace pública la ad.ju-

dicación deftnitiva del concurso 1/96 del servicio
de vigilancia de la Dirección Pmvincial y Centro
Nacional de Ponnaci6n Ocupacional.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-

Para cumplir lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pública ... este Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo hace públicas las adjudicaciones definitivas de los expedientes de contrataciones a las
empresas y por las cantidades que a continuación
se relacionan:
Expediente 95/341: Adquisición de una red de
área local para el CNVM de Vizcaya, empresa «Hew-

