
BOE núm. 87 

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 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

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

Urbana.-Casa 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 ProvincialdeLI ns
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 
periodo comprendido entre elide junio y el 31 
de diciembre de 1996, por un importe máximo de 
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. (iurante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

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

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

Resolución de Dirección Provincial del Ins-
. tituto Nacional'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 de19'96.-La Directora pro
vincial. Enriqueta Ayats Planagumá.-21.922. 

Resolución de laJJirección Provincial dellns
tituto' Nacional de Empleo de Las Palmas 
por la que se ha~e pública la adjudicación 
definitiva de ~rios contratos de se",ic;os. 

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 adju
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: 12.262.848 pesetas. 

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

Resolución de la Dirección Provincial dellns
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 Iicitaci6n: 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 
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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. Y ENERGIA 

Re.yolución de la Escuela de Organización 
Industrial por la que se convóca concurso 
público para la gestión de publicidad ins
titucional y de actividades de ~ste 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~,primera planta, 
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. 
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)3. Lugar de ,ejecución: AvenIda de Manoteras, 
54, Madrid. 

C. Plazo de ejecución: Tres meses. 

111. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: ' 

A. Tramitación: Urgente. 
B. Procedimiento: Abierto. 
C. Forma: Concurso. 

N. Presupuesto base de licitación: 

. A. Importe total, 123.531.930' pesetas,NA 
incluido. 

V. Garantías: -

A Provisional, 2.470.639 pesetas. 

VI. Obtención de, documentación e información: 

A. Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
B. Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29, sexta plan-

ta. 
C. Localidad y código postal: Madrid-28010. 
D. Teléfono: 538 21 71. 
E. Telefax: 538 23 44. 
E Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Trece' horas' del día 23 de abril de 
1996. ' . 

VII. Requisitos ~specíficos del contratista: 

A. ..clasificación: 

Grupo C, subgrupos todos, categoria F. 
Gruptn, sUbgrupo 9, categoria E. 

VIII.' Presentac:ión de las ofertas' o de las soli
citudes de participación: • 

A. Fecha limite de presentación: Trece hpras 
del día 24,de abril de 1996. 

B. Documentación a presentar: La'que se 4etalla 
en el punto 4.2' del pliego de cláusulas ,adníinis-
trativas. . 

C; Lugar ctepresentación: Registro General. 

1.8 Entidad: Boletin Oficial detEstado. 
2.8 , Domicilio: Calle Trafalgar. 27-29. 
3;8 Localidad y código postal: Madrid-28010. 

D. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

E. Admisión de variantes (concurso): Sí. . 

,IX. Aperiura de las ofertas:' 

A Entidád: Boletin Oficial del Estado. 
B. Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29, décima 

planta. 
C. 'Localidad: Madrid. 
D. Feéha: 26 de abril de 1996. 
E. Hora:A las diez. 

X Gastos de anuncios: Serán ·por· cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general, 
José Ramón Pavia 'Martin.Ambrosio. 

Resolución del Patrimonio Naci~nal por la que 
se anuncia. licitaCión. para lalldjudicación 
did contrato que seindicll~ de ilcuerdo con 
lo establecido en el (lrtículo' 62 tklRegla-

, mento del' Patrimonio Nacional, apnibado 
por Real Decreto 496/1987:. 

l. Objeto y presupuesto: Restauración y conso
lidación de g'rupos escultóricos de dos.' fuentes de 
los jardines del palacio de La' Granja de San llde
fonso (Segovia) por importe de 21.700,.000 pesetas. 

2. EXamen y recogida de documentos: Los días 
laborables, de lunes a viernes, de nueve.a catorce 
horas, en el Registro General del Patrimonio Nacio
nál, Palacio Real, calle Bailén, sin número. 

3. Otros datos de interés para los licitadores: 
Los interesados podrán observar los grupos escul
tóricos a restauraren los jardinés de LaGrarija 
de San lldefonso (S~govia), previa solicitUd' al 
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Departamento' de Restauración del Patrimonio 
Nacional, Palacio· RéaJ.. de Madrid,plattta cuarta, 
teléfonos:. 559 7404-547 53 SO, exiensiones 
413-390, fax: '55926 11, a Cm de coordinar.Ja visita, 
y donde se les facilitarán las aclaraciones que pre
cisen .. 

4. PresentaCión de proposiciones: El pla~o '¡jará 
la, presentación de proposiciones, en el Registro 
General del.Patrimonio Nacional, terminará ·a, las 
trece horas del día 23 de abril de 1996. 

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados, firmados y lacrados; uno conteniendo la 
proposición económica~' desarrollada y valorada en 
fwiCión de los trabajos a realizar, y materiaÍes a 
suministlJlf, JornlUlada conforme al modelo ane.'lCO 
al pliego .' de cláusulas administrativas particulátes 
(sobre A) y otro con la documentación requerida 
en. el citádo plieg.o. ségún la circunstancia de cada 
licitador. y las fichas-currículum anexas a dichoplie
g6, debidamente cumplimentádas (sobre B), en los 
que se indicará la denoñunación. del contrato al 
que se licita, la fecha de publicación en el. «Boletín 
Oficial del· Estado» de este anuncio y el· nombre' 
de la emPresa proponente. . 

. Asimismo, y con la misma indicación, se deberán 
presentar .lasmuestrru. y el proyecto exigidos de 
la forma que se considere más adecuada~ , 

S. Apertura d.e proposiciones: La apertura de pro
posiciones se réalizará en acto público, el día 30 
de abril, a las diez horas, en el Palacio Real de 
Madrjd, calle Bailén, sin nUmero. 

En sesión' previa, .la .Mesa de Contratación pro
cederá a la Calificación de laS' muestras y de los 
proyectos presentados por los Ucitadores. 

, ' ' 
Palacio Real, 22 de marzo de 1996.-Por dele-

gación.del·Consejo de Administración, acuerdo 20 
de febrero de 1996, el Consejero gerente, Julio de 
la Guardia GarCía . ...;;2 1.405; . 

ResoluCión del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación para la adjudicació'n 
del contrato de servicios qflé se indica~ile 
acuerdo con lo establecido en él artículo 62 
. del Patrimonio Nacional, aprobado por Real 
Decreto·.496/1987. 

l. Objeto y presupuesto: Plan decenal del bos~ 
de Riofrío (Segovia), por importe pe i 1.857.072 
pesetas. ' 

. 2. Clasifi~ación del contratista: Grupo DI,sub-' 
grupo S, categoría A. ' -

3. 'Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables,' de lunes la viernes, de 
nueve a catorce horas, durante el plazo de presen
tación de próposicionés, están a disposición de . los 
interesados, para su examen, en el Registro Oeneraí 
del Patrimonio Nacional, Pala«io Reál, calle Bailén, 
sin número, . las bases técríicas Y los pliegos de cláU· 
sulas administrativaS partic~es.· ' 

4. Presentación de proposiciones: El plazo de 
presentación de' proposiciones' en el Registro Gene
ral del· PatrimorlioNacionalterm1nará a las trece 
horas d,el día 29 de abril de 1996." 

Di,chas proposicione~ se presentarán en dos sobres 
cerrados, . fmnadós y lacrados;' uno cOflteruendo la 
proPosición econóinica .fómlulada estrictamente 

'conforme al modelo que se adjUnta al. pliego de 
cláusulas administrativas' particulares como anexo 
(sobre A), y otro con la documentación requerida 
en el pliego de ciéusulas adrninístrativasparticulares, 
según las' circunstancias de' cada licitador·( sobre ' 
B>.. en los que seindicarálá (fenomiriaci6n del con,. 
trato al que se licita, la fecha de pubUcación en 
el '«Boletin oficiál del Estado» de este anuncio y 
el nombre de la empresa propOnente. . 

S. AjJerturade proposiéiones:La apertura de pro
posiciones ~conóniicas (sobre A) se. realizará, en 
acto público, el dia 7 de mayo de 1996, a las diez 
horas, en el Palacio Real, calle Bailén, sin nÚJllero. 
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En sesión, 'previ~ la Mesa de Contratación pro. 
. cederá a Iá calificación de la documentación pre
sentada pór los licitadores, contenida en el sobre B. 

Palacio Real, 27 de marzo de 1996.-Por dele
gación del Consejo de Administración, acuerdo de 
20 de febrero de 1996, el Consejero gerente, Julio 
de la Guardia García.-22.388 .. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINIST~~IONES 

PUBLICAS 

Resolución-de la Subsecretaría por la que' se 
convoca concurso abierto paracontrátar los 
servicios de asistencia técnica en la migra-

. ciónde la base de datos «Repger» en la nueva 
plataforma lMSJ.2 de la Dirección, Gene", 
ral de Orgallización;Puest~s de Trabajo e 
Informáticll del Ministerio para las Admi
nistrtlciones Públicas. - . 

1. Entidad adjudicadora: 

al . Organismo:, Ministerio para las Administra
ciones Públicas. 

h) '. Depend~ncia' que tramita el expediente: Ofi-
ciálía Mayor. ' ' 

c) , Número de exp~diente: 125/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripcióp del objeto: Asistencia técnica en 
la migración de la base de datos «Repger» (imágenes 
documentales de los expedientes de personal sobre 
disco óptico) en la nuevapl~ta(órmaJMS 3.2 de 
la Direcci6n General de 'Org~ación. Puestos de' 
Trabajo .. e lnfQm1ática (Subdirección' General, de 
Proceso' de' Datos de 'la Administración PúlJlica) 
del Ministerio para las' Administraciones Públicas. 

b) Lúgar de ejecución: Madrid~ -
, c) Plaz.9 de ejecución:' Seis meses. ' 

3. Tramitacióh. procedí miento y forma de adju-
dicación: ' , 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
. 8:000.000 de pesetas. 

'S" Garantías: Provisional, 160.000 pese~; defi
nitiva, 320.000 pesetas. 

6. . Obtención de documentación e' información: 

a) Entidad: Ministerio .. pará las Administracio-
nes Públicas. Oficialia Mayor. ' 

b) DoInicilio: Calle Al<:alá: Galiano, número 8. 
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid. 
d) Teléfono: 586 1349. 
e) Telefax: 586 13 03. 
O Fecha. límite de obtención de· documentos e 

inforn'lación: El dia anterior a finalizar el plazo de ' 
presentación de proposiciones. 

7. " Requisitos específitos del cOfltratista: 

a) Clasificación:·No se exige. 
b) Otros requisitos:' Los especificados en. el plie

go de cláusulas administrativas. 

8: Prese11lación de .ofertas o de las solicitudes 
de participación.' 

a) Fecha límite de presentación: Fmalizará a los, 
veintiséis dias naturales, contados desde el. siguiente 
a su publicación en el «Boletin Oficiál del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en ' 
la,cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas. 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 


