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Resol"ción tle la Dirección Pnwiru:úJl tk ZIJITl
go." PO' '" 1/"" se 1uIce pÍlblica '" tuQu
tlicfICÜJII del COlltrGtO 'lu s~ cita.

A los efectos p=1stos en el articulo 94.2 de la
l..eY de contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección Provincial ha acordado haoer
pública la ResolncióÍ1 de 30 de enero de 1996. por
la que se adjudica, por el ~stema de concurso, el
contrato del servicio que a oontinuaci6n se relaciona:

Servicio: Limpieza en el lES cItaca». de Zara¡oza.
Import., 51.695.000 pesetas.

Contratista: cLofega.L Sociedad An6ni:1,na».

Zanlgo... 6 de marzo de 1996.-El Director pro-
vincial. Juliiln Abinzano Sa11joaquln.-17.233-E.

Resol"ció" 4e la Dirección Prot'incUd de Zara
gOZ/l pOr la fue se Atice pública ltl .,q•.
dicac;óll del co.tNto que se cm..
A los efectos p=1stos én el articulo 94.2 de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Esta Dirección Provincial ha acordado hacer

públicilla Resolución de 22 de oepliembre de 1995.
por la Que se a<ljudica. por el sistema de concurso.
el contrato del servicio que a contirtuaciÓD se rela- .
ciona:

Sen>icio: Cocina y comedor en el lES' dtaea».
de Zaragoza.

Importe,' 42.052.640 pesetas.

Contratista: «Sociedad Central' de Restaurantes.
Sociedad Anónima>. '

Zanlgo... 6 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial, Juliiln Abinzano Saqjoaquln.-17.235-E.

ltesoI"ción de " Dirección Provincial de Za11l
gOZll JH1.r 111 que se hace pública la adju
dicacjón de los contratos 'lile se citan.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Admirtistraciones Públicas.

Esta Dirección ,Provincial ha acordado hacer
PÚblica la Resolución de 28 ~ diciembre de 1995.
por la que se adjudican, por el sistema de concurso.
los contratos de los servicios que a continuación
se relacionan:

Servicio: Transporte de personal en el ms dtae:lU.
de zaragoza.

Importe.- 11.816.063 pesetas.
Contratista:'cEbrobus. Sociedad Anónima_.

Servicio: VlgÜancia yseguridad en -el ms «Itaeau.
de zaragoza.

Importe.- 20.398.674 pesetas.
Contratista: «V¡gilancía Integrada, Sociedad Anó

nima_.

Servicio: Servicio nocturno de vigilancia y control
de las instalaciones de calefacción, gas y fontaneria
y mantenimiento de las salas de calderas en el ms
«llaca». de zaragoza.

Importe,' 5.853.375 peoetas.
Contratista: cGasiman, Sociedad Limitaw.

Zaragoza. 6 de marzo de 1996.-EI Director pro-
vincial. Julifin Abinzano Sanjoaquin.-J.7.228-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Junta de COlIStnlcciones, IlfSta~iones y
EI/uipo Esco"', de Albacetc PO' '" I/ue se
hacen públicas lastuljulÜCllcio"es dejinitiNs
de VlJrlos contratos de sumi"istros.

A los efectos previstos en los articulos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su·Regla
mento.

Viernes 3 mayo 1996

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cans
trocciones..Instalaciones y Equipo Escolar de.Alba
cete ha acordado hacer pública la Resolución
de 7 de junio de 1995. por la que se adjudican
defmitivamente. por el sistema de concUrso público.

,procedimiento abierto. los contratos de suministros
relativos al expediente «Equipamiento de reposición
y sustitución para centro" de Educación Infantil y
Prirnaria». que se relacionan:

l. Lotes 5 Y 1O (material musical), a la empresa
cMundimUsica, Sociedad Limítae:hu. por importe de
2.417.162 pesetas.

2. Lotes 9. 13. "14. 15 Y 25 (mobi1iario). a la
empresa cSacai, Sociedad Anónima_. por importe
de 4.595.200 pesetas.

3. Lotes 16. 17. 18. 19.20.21.22 Y 24 (mo
biliario), a la empresa «Forc:span, Sociedad Anó
nima_. por importe de 8.990.000 pesetas.

Albacete. 26 de f~hrerod~ 1<;i~6.-El Director pro
vincial. J,* A. Almendros Peinado.-15.790-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución delllUtituto Naciollal de Seguridad
e Higielle en el Trabajo por la que se anuneÚl
conellno l'ú"'ico~ l'rocedimiellto abierto,
nÍlme", 31/96-
l. Objeto del conlrato: Adquisición qe una cáma

ra de bioseguridad y un autoclave para el Centro
Nacional de Nuevas Tccnologias de Madrid.

2. PresuPfJesto de licitación: Importe total:
2.150.000 Pesetas. Cámara de bioseguridad:
1.400.000 pOsetas. Autoclave: 750.000 pesetas.

3. Documentación e Información: Los documen
tos 'Que tienen que presentar los licitadares son los
relacionados en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas. Dicho pliego. así como el de pres
cripciones técnicas. se encuentrari a disposición de
los interesados en el Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabt\jo. calle
Torrelaguna, 73. 28027 Madrid, teléfono 403 70 OO.

4. Requisitos especificas del contratista: La sol~

vencía económico-financiera y técnica deberá acre
ditarse con la justificación de los requisitos exigidos
en los artIculos 16.<) y 18.d) de la Ley 1311995.
de 18 de mayo.

S. Presentacl6n de ofertas: La documentación
podrá. presentarse en dicho Registro hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural, a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado_.

El plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su Qferta será de tres meses.

6. -Apertura de ofertas: Se efectuará por la Mesa
de Contratación. en sesión públi~ el dia 3 de junio
de 1996. a las diez horas, en la sala de juntas del
organismo.

7. Los costes del presente anuncio correrán a
cargo del acUudicatario.

Madrid. 27 de marzo de 1996.-El Director, Javier
Gómez·Hortigüela Amillo.-28.651.

Resolución del Instituto Nacional de Seguritlrul
e Higiene en el Trabajo por la que se anun·
dan concursos pÍlblicos paN el suministro
de diversos materiales.

Concurso 35196.

l. Objeto del contrato: Suministro de una cáma-
ra climática para el CNVM de Vtzeaya. .

2. Presupuesto base de licitación: Importe total
3.300.000 pesetas.

€OOClUSO 36196.

l. Objeto del contrato: Suministro de un gene
rador de impulsos de alta energla y redes de aco
plamiento para elCNVM deV1ZC8ya.

8553

2. Presupuesto base de licitaci6n: Importe total,
4.500.000 pesetas.

ConClUSO 37196.

l. Objeto del contrato: Suministro de una máqui
na combinada para trabl\ios profesionales de la
madera. con declaración CE de ronfonnidad (ba
sada en el examen CE de tipo según la Directiva
.Máqulnas. 891392ICEE).

2. Presupuesto base de licitación: Importe total
2.200.000 pesetas.

3. Obtención de la documentación e iriforma
ción: Los documentos que tienen que presentar los
licitadores son los relacionados en la cláusula 5 del
pliego de cláusulas administrativas. Dicho pliego.
asi como el de preScripciones técnicas. se encuen
tran ~ disposición de los interesados en.el Regjstro
GeneCaJ. del Instituto Nacional de Seguridad e Higie
ne en el T~o. calle Torrelaguna, 73. 28027
Madrid, tel~ono 403 70 OO.

4. Requlsltos especiflcos del contraJjsta: La sol
vencia económico-fmanciera y técnica deberán acre
ditarse con la justificación de los requisitos exigidos
en los artIcu10s 16.<) y 18.d) de la Ley 1311995.
de 18 de mayo.

5. Presentación de ofertas: La documentación
podrá PteSC!ltarse en dicho Registro hasta las cator
ce lioras del~o sexto día .natural, a partir
del siguiente al de la publicaciÓD de. ~te anuncio
en el «Boletin Oficia,l del Estado_.

El plazo durante el coal el licitador eMará obligado
a mantener su oferta será de tres meses.

6. Apertura de ofertas: Se efectuará por la Mesa
de Contratación en sesión pública, el dia 3 de junio
de 1996. a las diez horas. en la sala de juntas del
organismo.

7. Los costes del presente anuncio correrán a
cargo del adjudicatario.

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Director. JaVier
Gómez·HortigüelaAmillo.-28.650.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resol"ción del Fondo de Regu/lICión y Orga
n/:aci6n del Mercado de los productos de
" pesca y cuhÍJ'Os marinos (FROM) PO' '"
tI"e se ac1lerrltl la adjudicación del contrato
1M'" kI reali:.acióll del mOlltaje del trStand»
ellelsaló. lnterrllJCiollal de ItIAlimellttlCión
ttAlilllelltlu'ia 96», a ce/eb,.,. ell Bllrce/olUL

A la vista de la propuesta eleVada a esta Pre-
sidencia por la Secretaria General ~l PROM. 'de
fecha 20 de febrero de 1996. esta Presidencia. en
virtud de las atribuciones que tiene conferidas.
resuelve acordar la adjudicación para el montaje.
desmontaje y mantenimiento del «stand_ en el Salón
Internacional de la Alimentación. «.Alimentaria 96••
a. celebrar en Barcelona. entre los días 4 al 9 de .
marzo de 1996. a la empresa cDecoexpo. Sociedad
Limitada•• por un importe total de 7.450.000 pese.
tas, con cargo al concepto 640 del vigente presu·
puestO de gastos de este organismo. correspondien
do ayuda dellFOP.

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Presidente.
Sebasti8n Fraile Arévalo.-19.851-E.

Resolucióri del IlfStituto EspaÍlol de Ocea"D
grufUl por la que se adjudic. el COIICUrsO
público, procedimiento abierto, paN la con
tratación 141 servicio de "n paklngrero JHlN
11II11 campaña en el área de NAFO.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el servicio
de un pa.langrero para la campaña en el área de


