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treinta horas, en el salón de actos del Instituto Social
de la Marina én la calle Orillamar, 51, 36202 VIgo.

10. Otras';nformaciones: El importe del anúncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju
dicatario.

VIgO, 22 de abril de I996.-EI Director provincial,
José Luis RivasAlvarez.-21.015.

Resoludóndel Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso, por pro
cedimiento abierto (artículo 209 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas), para contratar los se",icios
de manutención, alojamiento y docencia de
100 niños.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organism:o: Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social.

b) Dependencia que trarrfita el expediente: ins-
tituto Social de la Marina.

c) Número de expediente: 11/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de manu
tención, alojamiento y docencia de 100 niños.

b) Lugar de ejecución~Zona no costera.
c) Plazo de ejecución 'O fecha limite de entrega:

Quince días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso pUblico.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.150.000 pesetas.~

5. Garantías: Garantía provisional: 103.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a), Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Orillamar, 51, 36202 Vigo.
c) Teléfono: (986) 2161 OO. Extensión: Admi

nistración.
d) Telefax: (986) 21 61 12.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: 23 de mayo de 1996.

1. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica y fmanciera podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse· por cualquiera qe los medios previstos
en el artículo 19de la citada Ley 13/1995.

8. .Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 23 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: Indicado en el
pliego de cláusulas administrativas que rige el pre
sente concurso.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Social de la Marina en Vigo, calle OrillalIlar, 51,
36202 VIgO, o en cualquiera de los Registros seña
lados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Juridicode las Administraciones Públicas y del,Pro
cedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de las proposiciones. .

9. Apertura de las ofertas.' En el salón de actos
del Instituto Social de la Marina sitó en la calle'
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Orillamar, 51 en VIgO, el dia 3 de junio, a las trece
horas.

10. Gastos de anuncios.; El importe del anuncio
de la presente Resblución será por' cuenta del adju
dicatario.

VIgO, 22 de abril de 1996.-EI Director provincial.
José Luis Rivas Alvarez.-21.0 11.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que. se hace público el
resultado de la contratacion mediante con
curso abierto número 96/2411, iniciada
para el se",icio de mantenimiento integral
de la sede de la Direccion Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Llei.da, durante el año 1996.

De conformidad con el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se infonna que la refe
rida contratación ha sido adjudicada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 22 de diciembre
de 1995, a la ftrnla:

«Ferrovial, Sociedad Anónima», por importe
de 44.695.819 pesetas.

Madrid, 25 de enero de .1996.-El Director gene
ral, Francisc<? Luis Francés Sánchez.-10.130-E.

Resolucion de la Direccion Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 2/96,
iniciado para la contratacion del se",icio de
deposito de bienes. embargados por las
U R. E. dependientes de la misma.

De confonnidad con el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se infonna que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de este Dirección
Provincial, de fecha 1 de febrero de 1996,· a la
ftrnla «Mediterránea de Inspecciones, Sociedad
Anónima».

El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta del adjudicatario.

Málaga, 1 de abljl de 1996.-El Director provin
cial, Juan M. Ruiz Galdón.-25".412.

Resolucion de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratadon mediante con
curso abierto. número '96/2410, iniciada
para el se",icio de limpieza del edificio de
la sede de las Direcciones· Provinciales del
Instituto' Nacional de la Seguridad Social
y de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Sevilla, durante el año 1996.

De conf0rtn!dad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se infonna que la refe
rida contratación ha sido adjudicada, por Resolución
de esta DirecciÓn General de fecha 22 de diciembre
de 1995. a la ftrnla:

«Limpiezas Initial. Sociedad Anónima», por
importe de 28.533.112 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-IO.128-E.
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Resolucion de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por III que se hace público el
resultado de la contraladon mediante con
curso abierto número 96/2406, iniciada
para el se",icio'.tlé mantenimiento integral
de la sede de la Direccion Provincial, Admi
nistraciones y URES de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Zaragoza, durante
el año 1996.

De conformidad con el artículo 94.2 de la.
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se infonna que la refe
rida contrataCión ha sido adjudicada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 26 de diciembre
de 1995, a la ftrnla:

«Ferrovial Conservación, Sociedad Anónima»,
por importe de 49.698.900 pesetas.

Madrid, 25 de enero d~ 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-1O.121-E.

Resol.don de la Direccion Provincial de la
Tesorería" General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 3/96,
iniciado para la contrataciondel se",icio de
mantenimiento. de equipos 4e aire acondi
cionado de las distintas unidades dependien~

tes de la misma. '

De confonnidad con el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se infonna que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
Provincial, de fecha 13 de febrero de 1996, a la
fuma «Ferrovial Conservación, Sociedad Anónima»,
1.397.000 pesetas.

El importe de los anuncios oficiales seran por
cuenta del adjudicatario.

Málaga, 1 de abril de 1996.-El Director provin
cial, Juan María Ruiz Galdón.-25.411.

Resolucion de la Direccion Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicadon del
.concurso número 1/96 para la contratacion
.del se",icio de limpieza para el año 1996.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, se hace pública la adju
dicación del contrato del servicio que se indica a
«Limpiezas Pur-Lim, Sociedad Limitada», por
importe de 5.554.080 pesetas.

Logroño. 20 de marzo de I996.-El Director pro
vincial, Ramón Camero González.-25.656.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratadon mediante con
curso flbierto número 96/2418, iniciada
para el se",icio de transporte de material
mobiliario y enseres en la Tesorería General
de la Seguridad Social, de la calle de los
Astros, 5 y 7, de Mad~ durante el año 1996.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 1311995. de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se infonna que la refe
rida contratación ha sido adjudicada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 10 de enero
de 1996, a laftrnla:

«Soriatrans, Sociedad Limitada», por" importe
de 15.000.00Q de pesetas.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-IO.136-E.


