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, Clasificación requerida: Grupo C, categoría E. 
PresupueslO total: 75.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: 135 días. 

Las prescrípciones técnicas q'Je han de servir de 
base para la redacción del proyecto, asi como el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 
podrán retirarse en la Papelería Técnica Regional 
de Murcia. calle Conde Valle de San Juan, núme~' 
ro 2, teléfono 22 26 46, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 
, Plazo: El plazo de ,presentación de proposiciones 

será de veintiséis días naturales, a contar desde el 
siguiente al' de la publicación -de la presente reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», presen
tándose las mismas en el Registro General de esta 
Dirección Provincial. Si el último día de presen
tación de proposiciones fuese sábado, este plazo 
será de nueve a doce horas. En cuanto a las pro
posiciones 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 
especificada en las cláusulas correspondientes del 
pliego de las administrativas particulares. Se acre
ditará haber constituido en la Caja General de Depó
sito.:;, a' favor de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Ciencia, en Murcia, una fianza 
provisional del 2 por 100 del presupuesto de lici
tación en cualquiera de las modalidades admitidas 
por la Ley. ' 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
en la sala de juntas de esta Dirección provincial 
en la fecha y hora que oportunamente se fijará en , 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Los gastos que origina la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario de la . 
obra que se indica. ' 

Murcia, 27 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial, Raimundo Benzal Román.-21. 77 4. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que'se hace pública la adjudicación 
de la redacción y ejecución del proyecto de 
las obras de reestructuración del sistema de 
climatización del Consejo Superior de 
Deportes. 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
arriba referenciadas, en la cantidad de 21.526.120 
pesetas y plazo máximo de ejecución de tres meses 
y medio, a la empresa «Alcyon Construcciones y 
Proyectos, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos .de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secretario de 
Estado Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios, 
Gonzalo Fernández Rodríguez.-9.150.-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
«Servicio de vigilancia para la estación expe
rimental del Zaidin, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas». 

Esta presidencia del 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 para las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la resólución 
.::;.;: lxha 28 de diciembre de 1995, porta que se 
3cjudi:::a mediante co:,curso público el contratu del 
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<{Servicio de' Vigilancia para la estación experimental 
del Z:.üdin, del Consejo Superior de In.vestigaciones 
CientíIlcas», a favor de la empresa «Lambda Segu
ridad, Sociedad Urnitada», por un importe de 
7.937.809 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
José María Mato de la Paz.-7.930-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas referente a la adjudi
cación .definitiva del contrato del «Servicio 
de limpieza, para el Instituto de Ciencias 
de la Construcción, "Eduardo Torroja" del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas». 

En la Resolución de la Presidencia del· Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas de fecha 28 
de diciembre de ,1995, donde dice: «A favor de 
la empresa Limpiezas Segovia, Sociedad Limitada», 
debe decir: «A favor d.;:; ía empresa Contrataciones 
Segovia, Sociedad Limit?da». 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Presidente, José 
Mato de la Paz.-7.3Q6-E 

Resolución del Consejo Superior de I nvesti
gaciones Científicas por la que se anuncia' 
concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del contrato 
que se indica. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso, conproce
dimiento de licitación abierto, para la adjudicación 
del. siguiente contrato: 

Servicio de vigilancia para el Centro de Inves
tigaciones Científicas, isla de la Cartuja, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla. 

Precio tipo: 8.437.500 pesetas. 
Fianza provisional: 168.750 peseta'). 
Plazo de ejecución: Del 16 de mayo al 31 de 

diciembre de 1996. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
e administrativas particulares e,starán de manifiesto 

en el Servicio de la Oficma TécrJca de Adquisiciones' 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Serrano 117, 28006 Madrid. desde las diez a las 
trece horas, durante el plazó de presentación de 
proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de . 
la Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará a las trece horas del día 29 de abril 
de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006 
Madrid; en cuanto a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 9 de mayo de 1996, a las nueve treinta 
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 fm de que 
los licitadores afectados conozcan y sUbsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 14 de mayo de 1 996, a partir 
de las nueve treinta horas, en la sede central del 
Cónsejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Serrano, 117, 28006 Madrid. 
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Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Presi,dente, José 
María Mato de la Paz.-21.812: 

Corrección de errores de la Resoludón de la 
Secretaría General Técnica por la que se 
convoca concurso público para la adjudica
ción del contrato para la edición de las ohras 
'«.Materiales didácticos "Cajas Rojas (1, II 
Y Ill) de Educación Secundaria Obligatoria" 
(7/1), "Cajas Rojas (1 y 11) de Educación 
Primaria" (7/5) y "Caja Roja de Educación 
Infantil" (7/6)). 

Detectado error material· en la Resolución de la 
Secretaría General Técnica de fecha 26 de márzo 
de 1996, por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la adjudicación del con
trato consistente en la edición de las obras citadas 
anteriormente, se trahscribe la siguiente rectífica
ción: 

En la página 6124, en el apartado de Presupuesto 
de liCltación, donde dice: «25.000.000», debe decir: 
(25.500.000», sin que esta corrección suponga alte
ración del resto del contenido del anuncio públicado. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-21.849. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del' Instituto Social de la Marilla 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso de ejecución de los sen'icios 
que se cita. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, esta Dirección 
Provincial ha resuelto hacer público el resultado 
del concurso de ejecución de servicios anunciado 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 23 denoviem
bre de 1995. 

Contrato del servicio de limpieza de1as Casas 
del Mar de Palma de Mallorca, Alcudia, Formentera, 
Santanyi, Porto Colom, Puerto Sóller y Escuela de 
Formación Profesional Naútico-Pesquera de Palma 
de Mállorca, adjudicado, por Resolución de la Direc
ción Provincial del Instituto' Social de la Marina 
en Baleares en fecha 20 de diciembre de 1995, 
a la empresa «Armit Ibérica, Sociedad Anónima», 
por un importe de 13.742.758 pesetas anuales. 

Palma de Mallorca, 29 de enero de 1996.-El 
Director provincial, José María González 
Díaz.-8.495-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso de ejecución de los sen'icios 
que se Cita. 

En cumplirníento de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18.de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, esta Dirección 
Provincial ha resuelto hacer' público el rco;ultado 
del concurso de ejecución de servicios a~umciado 
en el «Boletín Oficial del Estadm> de 23 de noviem
bre de 1995. 

Contrato . del servicio de vigilancia y seguridad 
de la Casa del Mar y Escuela de FormaCión Pro
fesional Náutico-Pesquera. de Palma de Mallorca, 
adjudicado por Resolución de la DireCCIón Provin
cial del Instituto Social de la 'Marina en Baleares, 
en fecha 20 de diciembre de 1995, a la empresa 
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«Seguridad Personal y Vigilancia, S. C. L,», por un 
importe de 12.488.154 pesetas anuales. 

Palma de Mallorca, 29 .de enero de 1996.-EI 
Director provincial, José Maria 'González 
Díaz.-:8.483-E. . 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se hace pública la adjudicación 
dél concurso.de gestión de servicios púhlicos 
que se cita. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícuio 
94.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, esta Dirección 
Provincial ha resuelto hacer. público el resultado 
del concurso de gestión de senicios públicos anun
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
octubre de 1995. 

Contrato de gestión del servicio de explotación 
del bar--cafetería de la Casa del Mar. de Palma de 
Mallorca, adjudicado por Resolución de la Direc
ción Provincial del Instituto Social de la Marina 
en Baleares. en fecha 30 de noviembre de 1995, 
a don Gerardo R Rodñguez Viñals, por un importe 
de 1.650.000 pesetas de canon anual. 

\ 

Palma de Mallorca, ,29 de enero de 1996.-El 
Director provincial, José María González 
Díaz.-8.490-E. 

Resolución de la Di1l!cción Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se anuncia concurso para el arrell
damiento de un inmueble destinado a la ubi
cación del Equipo de Valoración de 1nca~ 
p(l.cidades (EVI), de la Dirección ProJ.,incial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Huelva. 

Objeto: Arrendamiento de un local situado en el 
núcleo urbano de Huelva, con una superficie en 
tomo a los 200 metros cuadrados, con destino a 
la ubicación del Equipo de Valoración de In~apa. 
cidades (EVI). 

Tipo de lidtación: 300.000 pesetas mensuales. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en 

la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Huelva, calle San José, núme
ros 1 y 3, a partir del día siguiente hábil al de 
la publicación del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del vigésimo día hábil siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar: Registro General de ·la Dirección Provin
cial de la Tesorería General de la Seguridad Socia:I, 
calle San José, números 1 y 3, de Huelva.' 

Apertura de plicas: Con una antelación mínima 
de setenta y dos horas se avisará en el tablón de 
anuncios de la Dirección Provincial de . esta Teso
rería en calle San José, números 1 y 3, de Huelva, 
el lugar, día y hora fijados. 

Huelva,.7 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial, Manuel Bago Pancorbo.-20.392. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Alicante por 
la que se convoca concurso abierto de tra
mitación ordinaria para la contratación de 
suministros: Papelfotocopiadora, papel con-' 
tinuo y consumibles de oficina. 

Objeto: Contratación· de suministros de papel de 
fotocopiadora, papel continuo y consumibles de 
oficina. 

Importe máximo de licitación: 9.100.000 pesetas. 
Lote 1.0: 3.000.000 de' pesetas, lote 2.°: 2.000.000 

de pesetas, lote 3.°: 500.000 pesetas. lote 4.°: 
1.900.000 pesetas, lote ~.o: 1.100.000 pesetas y lote 
6.°: 600.000 pesetas. 
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Fianzaprovisional: 2 por 100 del tipo de licitación 
para cada lote, es .decir, 60.000 pesetas para el lote 
1.0, 40.000 pes~as para el 2.°, 10.000 pesetas para 
el 3.°, 38.000 pesetas para el 4.p , 22.000 pesetas 
para el 5.° y 12.000 pesetas para el 6.° 

Solvencia económica yiécnlca: Declaración cifra 
negocios tres últimos ejercicios o extractos balances 
y muestras de los productos a suministrar. 

Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados en la Dirección Provincial. del Ins
tituto Nacional de Empleo de Alicante, calle San 
Juan Basca, número '15, de Alicante. 

Plazo de presentación: Veintiséis dias naturales 
contados a partir del día siguiente al de publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
y hasta las dieciochó horas. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante 
en la forma establecida en el punto 55 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de plicas: A .las trece horas' del décimo 
día natural, contado a partír del dia siguiente al 
de fmalización del plazo de presentación, en la 
Dirección Provincial del Instituto Naciona:I de 
Empleo de Alicante. 

Si el día de fma:Iización del plazo de presentación 
y para la apertura de plicas fuera sábado o festivo, 
se considerará el primer día hábil a partir de éste. 

El coste d~ este anunci.o y cuantos oríginase. el 
concurso, serán' por cuenta de los adjúdicataríos 
en proporción a los importes máximos de licitación 
en cada lote. 

Alicante, 21 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Rafael Mora Celda.-20.395. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto 'Nacional de Empleo en Santa Cruz· 
de Tenerife por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público, procedi
miento abierto, de limpieza y aseo (expe
dientes 1, 2 Y 3/96), Y vigilancia, protección 
y seguridad (expedientes 4, 5 Y 6/96). 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y una vez aprobados por el Organo de 
Contratacjón, han sido adjudicados los expedientes 
citados, por los importes y empresas que a con: 
tinuación se relacionan: 

Expedientes números 1 y 2/96. «Selirnca, Socie
dad Limitada», por importes de 10.844.363 y 
9.045.415 pesetas, respectivamente. 

Expediente número 3/96. «Casablanca, Sociedad 
.At:lónima», por importe de 5.746.080 pesetas. 

Expediente' número 4/96. Prosesa, por importe 
de 4.484.000 pesetas. 

Expediente:; nútneros 5 y 6/96. «Dialse Seguridad, 
Sociepad Limitada», por importes de 5.759.832 y 
5.599.776 pesetas, respectivamente. 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de dioiembre 
de 1995.-El Director provincial, José A. Martín 
González.-8.497-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Naci(mal de Seguridad Social de Bar
celonapor laque se hace público el resultado 
del concurso, por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de man
tenimiento de 'los sistemas de clima en la. 
sede de este organismo para 1996. 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido servicio ha sido 
adjudicado por Resolución de esta Dirección Pro
vincial, de techa 15 de diciembre de 1995, a la 
empresa «Ferrovial Conservación, Sociedad Anó-
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nima» (FERCONSA), por un importe total anual 
de 7.760.504 pesetas. 

Barcelona, 29 de enero de 1996.-El Director pro
"incial, Carmelo A. Palomero Montes.-8.819-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de (iuipúzcoa 
sobre corrección de errores del anuncio del 
«Boletín Oficial del EstadO)) de fecha 27 de 
marzo para el concurso para la contratación 
del sen'¡cio pora la realización de una colo
nia infantil. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el 17 
de abril de 1996. a las doce horas, en la Sala de 
Juntas. de la Dirección Provincial, según cláusulas 
segunda, apartado 2.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Pasaia, 28 de marzo de 1996~EI Director pro
vincial, Domingo de la Iglesia Terrones.-21.770. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la 
Agencia Industrial del Estado por el que se 
publica la adjudicación definitiva del con
curso para la contratación del servicio de 
limpieZ4 para la citada Agencia. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se comunica que el referido concurso ha sido adju
dicado por Acuerdo del Presidente de la Agencia 
Industrial del Estado, a la empresa «Limpiezas !ni
tial, Sociedad Anónima», en la cantidad total de 
5.184.003 pesetas, !VA ~cluido. . 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Antonio Hemández Beltrán.-8.494-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

YALIl\IENTACION 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju~ 
dicación de la construcción e instalación de 
un arrecife artificial en la zona del Cabo 
de Palos ~ (Murcia), para la protecc~ón de 
especies de interés pesquero. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, esta Secretaria Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con 
fecha 21 de diciembre de 1995, ha &ido adjudicado 
a la empresa «Tecnología Ambiental, Sociedad Anó
nima», la construcción e instalación de un arrecife 
artificial en la zona del Cabo de Palos (Murcia), 
para la protección de especies de interés pesquero, 
en la cantidad de 29.816.000 pesetas. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Pesca Marítima.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número (5), 
José Loira Rúa.-8.486-E. 


