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6. El importe del presente anuncio se prorra
terará, en su caso, entre los adjudicatarios en pro
porción al valor de sus respectivas adjudicaciones.

Madrid, ,1 de abril de 1996.-El Director, Ale
jandro Tiana Ferrer.-22.006.

Corrección de erratas de la Resolución del Con
sejo Superior de Deportes por la que se con
voca concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación del servicio que se indica.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 82, de fecha 4 de abril de 1996, página
6490, éolumnas segunda y tercera, e transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En la apertura de las ofertas, donde dice: «Tendrá
lugar en acto público el día 3 de mayo' de 1996,...»,
debe decir: «Tendrá lugar en acto público el día
13 de mayo de 1996,...~.-22.637 CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anUllcil1,subasta
pública para enajenar el inmueble que se
detalla.

Urbana.-easa compuesta de planta baja, prin
cipal, segundo y c~maras, con una extensión super
ficial de 242 metros cuadrados, sita en la plaza
de la Constitución, 13, de Tarancón (Cuenca).

Tipo mínimo de licitación: 11.770.625 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones

podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
laTesorería General de la Seguridad Social de Cuen
ca, calle Parque San Julián, '7, código postal 16002
(Secretaría Provincial).

Fecha y lugar de la subasta:, La subasta dará
comienzo a las once horas del día en que se cumplan
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadO); (o siguiente, si fuera sábado), en la
sala de juntas de la citada Dirección Provincial.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Cuenca, 1 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Julio Magdalena Calvo.-22.284-5.

Resolución de' la Dirección ProvincialdeLIns
titu10 Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se anuncia concurso abierto 2/96 para
la' contratación del se",icio de movimiento
de archivos, materiales y enseres.

l. Objeto de la contratación: Servicio de movi
miento de archivos, materiale~ y enseres, por el
período comprendido entre el' 1 de junio y el 31
de diciembre de 1996, por un importe má.ximode
licitación de 2.910.000 pesetas.

2. Exposición y recogida de pliegos: Los inte
resados podrán obtener información, así como los
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas, prescripciones técnicas y modelo de proposición
económica en la Sección de Personal y Patrimonio
de la Dirección Provincial, sita en calle Granja San
Ildefonso, sin número, 3.a planta, en horario de nue
ve a catorce treinta horas. 4urante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

3. 'Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano, todos los días labo
rables, hasta las catorce treinta horas, durante vein
tiséis días naturales, contados a par1!ir de la publi
cación del presente anuncio.

Miércoles 10 abril 1996

4. Apertura de plic(ls: El acto público de apertura
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con
tratación a las diez horas del tercer día laborable
posterior al del último día de recepción de ofertas,
en la sede de la Dirección Provincial.'

5. Pago del anuncio: Los gastos de publicación
de este anuncio y C1la11tos otros originen el concurso
serán por cuenta del adjudícatario.

Cádiz, 13 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial, Francisco Calero Rodríguez.~22.180.

Resolución de Dirección Provincial del Ins-
. tituto Nacionar'de Empleo de Girona por

la que se hace pública la adjudicación del
seívicio de limpieza para el año 1996.

Resuelto el concurso público 1/96 y de confor-
midad con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
hace pública su adjudicación definitiva a la empresa
«Catalunya Neta, Sociedad Limitada» por un impor
te de 8.330.000 pesetas.

Girona, 18 de enero de .19'96.-La Directora pro
vincial, Enriqueta Ayats Planagumá.-21.922.

Resolución de la,IJirección Provincial del Ins
tituto' Nacional de Empleo de Las Palmas
por laque se ha~e pública la adjudicación
definitiva de ~rios c;ontratos de se",icios.

Como consecuencia del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado», de 17 de octubre de
1995, esta Dirección Provincial, por resolucionés
de fecha 2 de· enero de 199.6, ha acordado la adjü
dicación de los .siguientes serviCios, que se anuncian.
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

Servicio: Limpieza de locales.
Adjudicatario: Doña Margan.taMiranda Fernán-

dez (Limpiezas Alem). .
Importe: 12.921.750 pesetas.
Adjudicatario: «C. L. Casablanca, Sociedad Anó

nima».
Importe: 6.883.140 pesetas.
Adjudicatario: «Lux Canarias, Sociedad Anóni

ma>~..
Importe: 3.768.301 pesetas.

Servicio: Transporte de Correspondencia y Paque-
tería.

Adjudicatario: Don Pedro Hernández Déniz..
Importe: 5.100.000 pesetas.

Servicio: Seguridad y Vigilancia.
Adjudicatario: «Segur Ibérica, Sociedad Anóni

ma».
Importe: Ú.262.848 pesetas.

Las Palmas, 25 de marzo de 1996.-EI Director
provincial, Manuel León Ortega.-22.465.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Santa Cruz
de Tenerife por la que se. convoca la con
tratación del se",icio,por el procedimiento
abierto mediante concurso, del expedien
te 7/96.

Objeto: Mantenimiento y limpieza de terrenos, fm
ca, jardines e invernaderos del Centro Nacional de
Formación OcupaCional de L~s Realejos.

Presupuesto de licitaci6n: 3.640.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Siete meses (del 1 de junio

al 31 de diciembre de 1996). '
Garantía provisional: 2 por 100 del precio de

licitación.
Pliego de condiciones:' Estarán a su disposición

en la planta tercera de la Dirección Provincial del

6741

Instituto Nacional de Empleo, sita en la calle Tomé
Cano, número 12, hasta las catorce horas.

Presentación de proposiciones: Veintiséis días natU
rales a partir de la publicación del presente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, sito en la calle Tomé Cano, número 12, .
cuarta planta.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse según lo determinado en los pun
tos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas adminis7
trativas particulares.

Apertura de proposiciones:' En la Dirección Pro
vincial, el quinto día hábil, contado a 'partir del
siguiente al cierre de las p~oposiciones, a las diez
horas.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de marzo de 1996.-,El
Director provincial, José A. Martín Gonzá
lez.-21.820.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA.YENERGIA

Re.yolución de la Escuela de Organización
Industrial por la que se convóca concurso
público para la gestión de publicidad ins
titucionaly de actividades de ttste organismo.

El precio total del contrato será de 90.000.000
de pesetas, con duración de un año, a partir.' del
,;4 de mayo de 1996. El pliego de <;:ondiciones se
)lalIaa disposición de los interesados en la Secretaria
General de la Escuela de .Organización Industrial,
calle Gregorio del Amo, número 6~,primeraplanta,
de nueve a catorce horas, laborables, de lunes .a
viernes. donde se detallan los documentos a pre
sentar por los liCitadores.

Las. solicitudes para participar en el concurso
deberán presentarse a párt;irdel día siguiente al de
la publicación de la convocatoria, hasta el vigésimo
sexto día' siguiente, 'en la Secretaría General, en el
horario y dirección antedichos, exigiéndose clasi
ficación, al menos, en el grupo 111, subgrupo 3,
categoría C. La gararitía provisional es del 2 por 100.

La apertura de proposiciones se realizará el día
23 de mayo de 1996, en la sede del organismo,
'sala de juntas, a las diez horas (los gastos del pre
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario).

Madrid, 22 de marzo'de 1996.-El Director gene
ral. José Luis Bozal González.-21.590.

MINISTERIO
DE LA PRESIDE~CIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
laque se publica· la' licitación de las obras
de, urbanización, señalización y seguridad en
la nueva sede del Boletín OflCiaJ del Estado,
en la avenida de Manoteras,54, de Madrid.

l., Entidad adjudicadora:

A. Organismo: Boletín Oficial del Estado.
B. Dependencia que tramita el expediente: Area

de Géstión del Patrimonio.
C. Número de expediente: P-96/145.

11. Objeto del contrato:

A. Descripción del. objeto: Obras de urbaniza
ción, señalizaclón y seguridad en la nueva sed~del

'Boletín Oficial del Estado, en la avenida de Mano
teras, 54, de Madrid.


