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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

Sábado 24 febrero 1996
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro de esta Dirección Provincial, pasaje Guillermo de Torrella, 1, l.a planta, Palma.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 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 presenJación de proposiciones: En ·el
via por fa que se convoca subasta, proceRegistro General del Consejo Superior de Inves·
dimiento
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 liciladón: 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 Eco·
calificará las documentaciones presentadas y publinómica de esta Dirección Provincial, calle José
cará a continuación en el tablón de anuncios del
Zorrilla. 38, de Segovia, durante los días labocables~
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 hocas.
los licitadores afectados conozcan y subsanen. den·
Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
tro 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 ~Boletin 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
Documentación 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.-EI Presidente,
ciado de Información y Registro de e$t3 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 Iimpie{.a en centros de Balea- se realizará PQr la Mesa de Contratación el dia
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 pre·
supuesto 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 Torrella: 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 prov'incial accidental, José Bernabéu González.-2.315·E.

Resolución de la Dirección Provincial del.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 Seguridad Social en Málaga.
Tipo de licitación: 4.700.000 pesetas.
Fianza provis(onal (2 por 100): 94.000 pesetas.
Pliego de cláusulas: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, técnicas y el modelo de proposición económica se facilitarán en la planta pri·
mera de esta Dirección Provincial, en calle Esperanto, 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.

Resolllción de .la Di~cció;, Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en NaVllrra por la que se amlftcill el resultado
del concurso abierto número '1/96 para la
contratación del se",icio de limpieza del edi}icio sede de la Dirección Provincial, Administrru:ionesde la Seguridad 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 informa 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 Anónima., por importe de: 24.107.642 pesetas.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Pamplona, 5 de enero de 1996.-El Director provincial, Angel Antolin de la Corte.-1.916-E.

Resolución de la Dirección Provincial del lns~
tituto 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 contratos.

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

ca... 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-

