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Resolución dé la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
hace publica la adjudicación del contrato
para el suministro e instalación de 48 vallas
informativas del servicio público. del saiJ,Yl
mento marítimo.

El Director de la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Maritima, a propuesta de la Mesa de
Contratación, .haresuelto adjudicar el contrato de
referencia a la empresa «Señalizaciones Villar, Socie
dad Anónima», por un importe de 14.404.416 pese
tas.

Lo que se hace público. de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.3 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid 19 de febrero de 1996.-El Director, Emi
lio Martín Bauzá.-12.871.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de gestión del servicio público del salvamento
marítimo y lucha contrá la contaminación
en la mar, con dos lanchas y sus medios
auxiliares.

El Director de la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima ha resuelto adjudicar el con
trato de referencia a la empresa «Remolques Marí
timos, Sociedad Anónima», por un importe
de 163.167.840 Pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9~.3 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.·

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Director, Emi
lio Martín Bauzá.-12.878.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del servicio
que se indica.

Objeto del contrato: Servicios de dirección artística
y secretaria de organización con motivo de la cele
bración de la XII Bienal Internacional del Deporte
en las Bellas Artes, 1997, que se celebrará en Bar
celona.

Presupuesto de la contrata: 14.407.200 pesetas.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría A.
Plazo de ejecución: Será desde la formalización

del contrato hasta la clausura de la exposición en
Madrid, previsiblemente en diciembre de 1997.

Exposición de pliegos: En la Secretaría de la Mesa
de Contratación del Consejo Superior de Deportes
(calle Martín Fierro, sin número, Madrid), durante
el plazo de presentación de proposiciones, de nueve
a catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo terminará el día 25 de marzo de 1996,
a las trece horas; se presentarán en el Registro Gene
ral del Consejo Superior de Deportes (calle Martin
Fierro, sin número, Ciudad Universitaría, 28040
Madrid). En cuanto a las proposiciones por correo,
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego.

DocumentaCión a presentar por los licitadores: Se
especifica en la cláusula 8 del pliegQ:

Proposición económica (cláusula 8.2), no se admi
te variante ni alternativa.

Documentación jurídica (cláusula 8.3).
Referencias técnicas (cláusula 8.4).

Examen de la, documentación: La Mesa de Con
tratación el día 26 de, marzo de 1996, calificará
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documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 9.2 del pliego y se publicará
e~ acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior
de Deportes, a efectos de notificación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 8 de abril de 1996, a partir
de las diez treinta horas, en Sala de Juntas del Con
sejo Superior de Deportes.

Todos los gastos que origine este concurso serán
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-14.00 1.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de
suministro, entrega e instalación de laactuá
ción y puesta en selilicio del microscopio
fotómetro MPV2 existente, con destino al
Instituto Nacional del Carbón «Francisco
Pintado Fe» del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas.

Esta Presidencia dél Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas.. de conformidad con lo dis~

puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,' de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 19 de febrero de 1996, por la que se adju
dica, mediante procedimiento negociado, el contrato
de suministro, entrega e instalación de la actua
lización y puesta en servicio del microscopio fotó
metro MPV2 existente, a favor de la empresa «Leica
España, Sociedad Anónima», por un importe
de 5.220.000 pesetas._

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Presidente,
José María Mato de la Paz.-12.742.

Resolución de la Dirección Provincial de Alba
cete por la que se corrige la de 8de febrero
de 1996, en la que se anuncia la licitación,
por concurso, de diversos servicios.

En la página 2870 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 14 de febrero de 1996) se ha rectificado el plazo
de ejecución:

Servicio de limpieza: Donde dice: «nueve meses
y ocho días», debe decir: «sejs meses y ocho días».

Setviciode cocína y comedor: D011de dice: «nueve
meses y siete días», debe decir: «tres meses».,

Albacete, 21 de febrero de 1996.-El Director pro
víncial, P. S. (Orden de 15 de enero de 1986, «Bo
letín Oficial del Estado» del 21), el Secretario gene
ral.-12.474.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, porprocedimiento negociado
sin publicidad, número 14/96 G, iniciado
para el mantenimiento de la' planta de ali·
mentación ininterrumpida del edificio de la
GerenCia de Informática de la Seguridad
Social, situaao en la calle Dr. Tolosa Latour,
sin número, de Madrid, desde ell de enero
0,131 de diciembre de 1996.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos' de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido expediente ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección General,
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de fecha 21 de noviembre de 199S, a la f111Íla «Coal
ba Energía, Sociedad Anónima» (CENER), por un
importe total de 10.138.427 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre eJe 1995.-El Dit:ector
general, P. D.• el Secretario general, Carlos Tortuero
Martín.-l.369-E.

Resolución de la Tesorería General de ía Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negocia
do, sin publicidad, número 15/96 G, ini
ciado para el alquiler, incluido el mante
nimiento, de la fotocopiadora «Xerox
5390/1», instalada en la U"idad de Repro
grafia de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social, desde el'l de enero al 31
de diCiembre de 1996.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos file las Administraciones Públicas, se
informa que el referido expediente ha sido adju
dicldo por resolución de esta Dirección General.
de fecha 7 de diciembre de 1995, a la fIrma «Rank
Xerox Española. Sociedad Anónima», por un impor
te total de 5.725.345 pesetas.

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general.
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-3.828-E.

ResfJlución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso
abierto número 2.210/96 para lq. adquisi
ción del modelo de edición centralizada
TÁ-2.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adquisición
del modelo de edición centralizada TA-2, con des
tíno a la Tesoreria General de la Seguridad Social.

Véncimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las dieciocho horas del-iía 27 de marzo de 1996.

Pliego de condiciones: Los pliegos'de condiciones
y la restante dOCumentación serán facilitados. en
mano, en la Tesoreria Gen.eral de la Seguridad
Social, calle Astros; 5 y 7, de Madrid.

Presentación de ofertas: Las proposiciones. ajus
tadas al, modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso, se presentarán en
el Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las diéciocho horas del día 27 de marzo de 1996.
dirigidas a la Tesorería General de la Seguridad
Social, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones. La Mesa de Contra
tación se constituirá, en sesión pública, a las diez
horas del día 8 de abril de 1996.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 16.500.000
pesetas.

Garantía: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una garantía provisional, a dis
posición de la Tesorería General de la Seguridad
Social. del 2 por 100 del presupuesto de licitación.
es decir, 330.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de junta» de esta sede central
de la Tesoreria General, calle Astros, 5 y 7. de
Madrid. a las diez horas del día 8 de abril de 1996.
La Mesa de Contratación calificará previamente los
documentos presentados en tiempo y forma.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tórtuero
Martín.-14.034.


