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Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Comenzará al dia siguiente al de la publicación de
'Ia presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará el día 15 de abril de 1996,
a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamíentos de Educación y Ciencia, calle Alfon
so XII, 3 Y5, 28014 Madrid.

Por lo que a las proposiciones por c'orreo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del
pliego.

Lugar de presentación de mllestras: Serán entre
gadas y depositadas en .el almacén del Ministerio,
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá
de Henares a Meco (Madrid).

Documentación a presentar. por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y7.4 del pliego.
de las adÍninistrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 22 de abril de 1996, publicará en
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamíentos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 8 de mayo de 1996, a partir
de las diez horas,. en la sala de licitaciones de esta
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia, calle Alfonso XII, 3 y 5, planta
baja, Madrid.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamíentos de Educación
y Ciencia, tal COJIlO establece la cláUsula 13.3 del
pliego de las administrativas particulares.

El presente anullcio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» con fecha 27 de febrero de 1996.

Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Presidente,
Juan Pérez Rodriguez.-13.383.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial dellns
.tituto Nacional de Empleo de Salamanca
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso público 2/96 del se",icio de lim~

pieza de las distintas unidades de la Direc
ción Provincial del INEM de Salamanca.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- .
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público que .el contrato
de referencia ha sido adjudicado a la empresa de
limpiezas Chebel, por un importe de 8.838.000
pesetas.

Salamanca, 5 de enero de 1996.-El Director pro
vincial accidental, José Bernabéu Gonzá
lez.-2.316-E.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Vizcaya por
la que se hace público la adjudicación defi
nitiva de los se",icios de limpieza y viGilancia
referentéa los concursos públicos números
1/96, 2/96, 3/96 y 4/96.

Resuelto los concursos públicos números 1/96,
2/96, 3/96 y 4/96, convocados por la Dirección
Provincial y publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 251, de fecha 20 de octubre de
1995, se pone en conocimient? de los ínteresados:

Miércoles 28 febrero 1996

Los servicios de limpieza, objeto del concUrso .
público número 1/96, han sido adjudicados a la
empresa «Limersa, Sociedad Limitada», por un
i1nporte total de 16.056.121 pesetas. '

Los servicios de limpieza, objeto del concurso
público número 2/96, han sido adjudicados a la
empresa <;Limersa, Sociedad Limitada», por un
importe de 20.806.497 pesetas"

Los servicios de limpieza, objeto del concurso
público número 3/96, han sido adjudicados a la
empresa 1<UNI-2, Sociedad Anónima», por un
importe de 22.03.956 pesetas.

Los servicios de seguridad y vigilancia, objeto del
concurso público número 4/96,' han sido adjudi
c,ados a la empresa, Prosectecnisa, por un importe
de 18.173.89 pesetas. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Bilbao, 29 de diciembre de 1995.-El Director

provincial, Pedro Luis Río Oyarbide.-2.676-E.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Llei
da por la que se resuelve el concurso públi
co 1/96 del se",icio de limpieza de esta
Dirección Provincial.

Con fecha 14 de diciembre se dictó Resolución
de la Dirección Províncial del Instituto Nacional
de Seguridad Social, por la que se adjudicó el con
curso público número 1/96 del servicio de limpieza
de esta Dirección Provincial, a la empresa «Neteges
Lleida, Sociedad Limitada», por un importe
de 6.400.000 pesetas.

Lleida, 9 de enero de 1996.-El Director provin
cial, Isidro Sala Giner.-2.679-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

yALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Política '
Alimentaria por la que se convoca concurso
para la adquisición de seis cromatógrafos
de gases para la· potenciación de los labo
ra!tH"jos de las cooperativas productoras y
envasado1'(ls de !!ceite t/e oliva•

La Dirección general de Politica Aliment<iJ."i~ f:9n
voca concurso para la adquisición de seis croma
tógrafos de gases para la potenciación de los ll,lbo
ratorios de las cooperativas productoras y envasa
l;I.oras de aceite de oliva.

El pliego de bases que ha de regir este concurso,
así como el modelo de proposición, se encuentran
a disposición de los interesados en las oficinas de
la Subdirección General de Calidad Agroalimen
taria, paseo Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid.

El importe máximo destinado a la realización del
suministro es de 17.500.000 pesetas, con cargo al
os fondos previstos en el Reglamento CE núni'ero
2492/94, de la Comisión, gestionándose el pago
a través del organismo pagador de FEOGA
GARANrrA"(FEGA).

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General del Ministerio de Agricúltura, Pesca
y .Ali1Í1entación, dentro de los veintiséis días hábiles,
a contar desde el· siguiente, también hábil, al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Qficial
del Estado», en horario de oficipa (de nueve a cator
ce y de dieciséis a dieciocho horas).

La apertura de pliegos tendrá lugar en la sala
de Juntas de la Secretaria General de Alimentación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y ,AlimentaCión,
paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid, a las doce horas
del día siguiente hábil al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones y, si fuese sábado,
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quedará traslado al primer día hábil inmediato pos
terior"

Madrid, 29 de enero de I996.-EI Director gene
ral, José Puxeu Rocamora.-13.302.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contrtltación· por
la que se anuncia concurso urgente para
el mantenimiento de los equipos LB.M.
AS/tlOO y Periféricos Asociados y equipos
Microinformáticos instalados en el Minis
terio de Cultura.

""
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-

tura convoca concurso, para el servicio del citado
en el éncabezamiento. "

Presupuesto de ¡icitación: .14.300.000 pesetas.
Garantía provisional; 286.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, nÍlII1ero 3,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 12 de
marzo de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de' presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a· dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce hóras, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con~

tratación del Estado.
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, categoria A.
Comunicación: La notificación de la adjudicación

defmitiva,' se llevará cabo mediante publicación en
el tablón de anuncios del Departamento destlDado
al efecto. . -

Apertura de,prop~siciones.En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda' del Ministerio, a Ías diez
cuarenta y cinco horas del día 21 de marzo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, ,26 de febrero de 1996::-La Vicepresi
denta de la Mesa de Contratación, Mercedes Mora
les Minero.":" I3.336.

MINISTL.~O

DE.SANIDAD YCONSUMO

Resolucifmes de la Dirección General dellns
tituto Nacional de fa Salud, por las que se
convocan concursos de se",icios (procedi

" miento abierto).

DIRECCION GENERAL

Concurso 11/96-S. Contratación del servicio de.
apoyo técnico a los Tribunales del concurso-opo
sicióÍ1 de traslado para el personal estatutario (trá
mite de urgencia).

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el dia 12 de marzo de 1996 (trémite de urgen
cia), en el Registro General del INSALUD, calle
Alcalá, 56, 28014 Madrid. '

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de marzo
de 1996, a Ías doce horas, en acto público, en el
Salón de Actos del INSALUD, en el domicilio antes
citado. "

Concurso 12/96-S. Contratación del servicio de
apoyo técnico a los Tribunales de op'osici(m, para


