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Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad SocÜll 
de Huelva por la que se «nuncm concurso, 
de t1Ylmitac;ón urgente, para el se",icio de 
localización y entrega en la dirección exacta 
del destinatario dé las reclamaciones de deu
da generadas por la Dirección Provine;1l1 de 
la Te.~orería General de la Seguridad Social 
de Hile/va. 

Objetó: Servicio de localización y entrega en la 
dirección exacta del destinatario de las reclamacio
nes de, deuda generadas por esta Dirección Pro
vincial. 

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
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 á1 de 
la publicación del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Plazo de presentación: Hasta las catorce hotas 
del decimotercer día siguiente al de la publicación 
en el I<Boletín Oficial del Estado». 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin~ 
cial de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
calle San José. números 1 y 3, de Huelva. 

Apertura de plicas: A partir del quinto dia siguiente 
a la fecha de tenninación del plazo de presentación 
de ofertas. 

Huelva, 22 de abril de 1996.-EI Director pro
vincial,' Manuel Bago Pancorbo.-28. 7 45. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Castellón por 
la que se convoca concurso público, por el 
procedimiento abierto y con tramitación 
ordinaria, del expediente para·arre".miell· 
to de. un inmueble en la localidad de Cas
tellón. 

l. Emplazamiento: El inmueble a arrendar debe
rá estar, en la ciudad de CasteUón. fuera del casco 
urbano. 

2. Características: .Deberá tener una superficie 
de 1.300 metros cuadrados o superior. 

3. Renta: La renta máxima a satisfacer será de 
450.000 pesetas/mes, IV A incluido. 

4. exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de condiciones tec
nieas particulares serán facilitadas en mano. en la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo. sita en avenida Pérez Gald6s. número 19. 
de CasteU6n. 

5. Lugar y plazo de pl'esentación de proposicio
nes: Se presentaran en el Registro General de la 
Dirección Provincial de:' Instituto Nacional de 
Empleo, sita en la avenida Pérez Galdós. número 
19. de Castellón. de luneS a viernes. de nueve a 
catorce horas. dentro de Jos veintiséis.dias naturales, 
a partir del siguiente al de publicaCión de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

6. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
la sala de juntas de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo, .:te Castellón, a las doce 
horas del vigésimo octavo día natural·del sigl,liente 
al. de la fccha de Qublicación de esta Resolución, 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

7. El importe del anuncio irá con cargo al adju~ 
dicatario. 

Castellón, 18 de abril de 1996.-EI Director pro
"\-inda}; José' Antonio Gamé Hernández.-28.539. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-' 
tituto Nacional de Empleo en M.adrid por 
la que se hace pública la adjudicación de 
varias contrataciones. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de.maYo. de Contratos 

Miércoles 8 mayo 1996" 

de las Administraciones Públicas. se comunica la 
adjudicación de los siguientes lotes correspondientes 
al concurso abierto de asistencias. número 1/96: 

Lote número 1: Limpieza en Dirección Provincial 
y unidades dependientes. a la empresa «Clean & 
Plan, Sociedad Anónima». por un importe de 
142.651.116 pesetas. 

Lote número 2: VIgilancia en Dirección Provin
cial. Subdirección Provincial de Prestaciones y cen
tros de formación; a la empresa «Serygur, Sociedad 
Anónima», por un importe de 45.395.436 pesetas. 

Lote número 3: Trabajos auxiliares de movimiento 
y 1I10ntaje de mobiliario. á. la empresa «Disma Dis
tribución, Sociedad Anónima». por· un importe de 
16.589.160 pesetas. 

Lote número 4: Mantenimiento de luminarias e 
instalaciones eléctricas, a la empresa «Gúdulo, 
Sociedad Anónima., por un importe de 10.356.480 
pesetas. 

Lote número 5: Mantenimiento y protección 
anti-pintadas de fachadas de las oficinas de empleo. 
a don Miguel Angel Rodríguez Diaz. por un importe 
de 11.340.000 pesetas. 

Lote número 6: Tr,msporte de alumnos- al centro 
de formación de Paracuellos del Jarama, a la empre
sa «Ruiz, Sociedad Anónima». por un importe de 
14.419.040 pesetas. 

Lote número 7: Recogida y transporte de docu~ 
mentación, a la empresa «Disma Distribución. Socie~ 

,dad Anónima~. por un importe de 7.084.236 pese
las. 

Lote número 8: Mantenimiento de las instala
ciones de climatización. a la empresa «Frimat. Socie
dad Limitada». por un importe de 8.970.000 pesetas. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El .Director pro
vincial, Miguel Vida! Ragout.-17.610. 

Resolución de la Dirección Provincilll del Ins
tituto Ntlcio"al de Empleo por la qlle se 
hace público el resultado de expediente de 
contratación de sewicios número 1/1996, 
realizado por el procedim;e"to abierto, 
meditlnte concuno y con tramitación ordi
naritl, de Itl limpieza de /as dependencias 
del Instituto Ntlcional de Empleo e" la pro-

• vincia de Tarragona. 

De conformidad con el articulo 94 de la 
Ley 13/1995. de COI1tratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que esta D~cción Provincial, 
como órgano de contratación. en virtud del articu
lo 18. punto 8. apartado A4, de la Orden del Minis
terio de Trabl.\jo y Seguridad SociaL de fecha 16 
de noviembre de 1992. por la que se delegan atri
buciones en materia de gestión C1conómico-fman
ciera, tien~ a bien realizar la adjudicación del servicio 
antes indicado, a la empresa «Eulen, Sociedad Anó
nima». por un importe total de 17.575.767 pesetas. 
IV A incluido. 

Tarragona, 14 de febrero de 1996.-El Director 
provincial. Francisco Javier Viejo Vicen
te.~12.261-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Alava 
po, la que se llace pública la adjudicación 
por concurso para el año 1996 del servicio 
de vigilancia del edifICio sede del Instituto 
Nacional de Seguridad Social e.n Alam. 

Esta Dirección Provinciat. Con fecha 27 de diciem
bre de 1995, ha .resuelto la adjudicación del con· 
curso 2/1996. relativo a! !\ervicio de vigilancia del 
edifICio sede del Ihstituto Nacional de Seguridad 
Social de Alava a favor de la empresa «Prose. Socie
dad Anónima». por un importe de 6.960.000 pesetas 
y con arreglo a 1as condiciones que sirvieron de 
base de licitación. ; . . 
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Lo que se hace público para general conocimiento, 
a efectos de lo establecido en el articulo 119 oel 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Vitoría. 23 de febrero de 1996.-La Directora pro
vincial, P. D., el Secretario provincial. Elsazar Maria 
Ortíz Herranz.-14.699-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Alava 
por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso para el año 1996 del sen,;cio 
de limpieza de los edificios y locales . qllé 
ocupa el Instituto Nacional de Seguridad 
Social en Alat'il. 

Esta Dirección Provincial, con fecha 29 de diciem
bre de 1995. ha resuelto la adjudicación del con
curso 1/1996. relativo al servicio de limpieza de 
los edificios y locales de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Seguridad Social de Alava 
a favor de la empresa «Sutegi, Sociedad Limitada». 
por un importe de 15.650.000 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base de licitación. 

Lo que se hace público para general conocimiento.· 
a efectos de lo establecido en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Vitorta. 23 de febrero de 1 996.-La Directora pro
vincial, P. D .• el Secretario provincial, Elsazar Maria 
Ortíz Herranz.-14.697-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina en Valencia por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los se",icios de vigilancia y seguridad de la 
Casa del Mar. 

Por resolución del órgano de contratación de este 
Instituto, de fecha 2 de enero de 1996, se acuerda 
la adjudicación de los servicios de vigilancia y segu
ridad de la Casa del Mar de Valencia en favor de 
la empresa «Provinen Seguridad, Sociedad Anóni
ma», por el importe de su oferta de 9.287.250 
pesetas. 

Asimismo. por resolución de la misma fecha. se 
acuerda la adjudicación de los servicios de limpieza 
de las dependencias del citado centro a favor de 
la empresa «Valenciana de Limpiezas y Manteni
mientos. Sociedad Anónima», por el importe de su 
oferta de 15.898.280 pesetas. 

Valencia, 8 de febrero de 1996.-EI Director pro
~cial. Alfonso Alonso Barcón.-l0.454·E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que .ve adjudica el concurso 
para la contratación del servicio de control 
asistido por teledetección de las solicitudes 
de ayuda a superficies de cultivos herbaceQs 
y forrajeros d,!rante el año 1996. 

Vistas las proposiciones económicas .presentad·as 
por las empresas licitadoras admitidas por la Mesa 
de Contratación al concu.eso público convocado por 
este organismo mediante resolución de ·12 de diciem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 297. del 13), para la contratación del servicio 
de cóntrol asistido por. teledetección de las soli
citudes de ayuda a superficies de cultivos herbáceos 
y forrajeros. durante el año 1996; 

Considerando el infonne técnico elaborado por 
los servicios pertinentes del organismo. en el que 
se han ten~do .. en cuenta la ·experiencia y capacidad 
de las empresas, la metodología propuesta, la técnica 
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y software a utilizar y el personal y equipos de que 
disponen~ 

Considerando asimismo la propuesta de la Mesa 
de Contratación adoptada por la misma el 4 de 
marzo de 1996 en ocasión de su reunión para el 
análisis del informe técnico. esta Dirección General, 
teniendo en cuenta las referencias técnicas aportadas 
por las empresas licitadoras y la valoración de éstas 
en el l.'1fonne técnico del organismo, ha resuelto 
adjudicar el concurso a «Tecof)logías y SerVicios 
Agrarios, Sociedad Anónima» (TRAGSATEC, 
Sociedad Anónima), con cédula de identificación 
fiscal A-79.365.821 y domicilio en Madrid. avenida 
Ciudad de Barcelona, números 118 y 124, por con
siderar que su proposición económica .es la más 
ventajosa para los intereses del organismo y cumple 
Jos fines pretendidos por el mismo, por un pre
supuesto total para las doce zonas de 288.546.883 
pesetás, IVA incluido. No obstante esta Dirección 
General de acuerdo con la prescripción primera del 
addendum al pliego de condiciones técnicas, podrá 
decidir la utilización adicional de fotografia aérea 
en una o dos zonas, en cuyo caso el presupuesto 
anterior se incrementaría en 11.978.422 pesetas por 
zona, si las fotografias disponibles resultaran válidas 
o en 22.186.422 pesetas, por zona, si fuere necesario 
realizar nuevo vuelo fotogramétrico. 

Lo que se hace público a los efectos del artícu
lo 109 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Luis Sáenz Ga,rcía-Barquero.-19.856-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la licitación del suministro 
para el sistema de direccionamiento de dia
rios por chorro de tinta «Inkjet». 

I. Entidad acljudicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de la 'Imprenta Nacional. 
e) Número de expediente: P-96/180. 

11. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Un suministro para 
el sistema de direccionamiento de diarios por chorro 
de tinta «Inkjet». 

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, $4, 
de Madrid. 

e) Plazo de entrega: Cuatro meses. 

111. Tramitación, procedimiento y forma de aqju-
dicación: 

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

IV. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 7.500.000 pesetas, NA in
c1uido. 

V. Garantías: 

a) Provisional: 150.000 pesetas. 

VI. Obtención de documentación e it¡j'ormación: 

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Calle Trafalgar, 27·29. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 
d) Teléfono: 538 21 71. 
e) Telefax: 538 23 44. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 10 de junio de 1996. 

Miércoles B mayo· .1996 

VII. Presl!ntadón de Jas qfertas o de las SQli

cltudes de partiriptlción: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del día 14 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que ,COlista 
en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas que rige esta tramitación. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Boletin Oficial del Estado, Registro 
General. 

2.&. Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29. 
3.&. Localidad y código postal: Madrid, 28010. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

VIII. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Calle Trafalgar. 27-29, sala dejun-

tas, lO.&. planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de junio de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

IX. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de' mayo de 1996 . ...:.El Director genera!. 
José Ramón Pavía Martín-Ambrosio. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto Nacional de la SlIlud 
por la que se conPOCa concllrso de sewkios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

e) Número de expediente: 1/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen
tación. 

.b) División por lotes y nUmero. 
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario 

1<1. M. Morales Meseguer». de Murcia. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 335.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 2 por 100. 
6. Obtención de documenlat;ión e información.' 

a) Entidad: Hospital universitario d. M. Mora· 
les Meseguer». 

b) Domicilio: Calle Marques de los Velez, sin 
numero. 

c) Localidad y código postal: Murcia 30008. 
d) Telefono: (968) 36 09 04. 
e) Telefax: (968) 24 38 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 29 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, cate· 
goría D. 
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~) Otros requisitos: Volumen de negocio en los 
(¡itimos t:-es aftoso 

8. Pre8entación de ofertas o de las solidtudes 
Je paNicipafdón: 

a.) Fecha limite de presentación: 3 de junio 
,le. 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
I.:;\.áusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro General: 

l.a Entidad: Hospital universitario d. M. Mora
lei Meseguer». 

2.&. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez. sin 
nlimero. 

J.&. Localidad y código postal: Murcia 3000S. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener sU oferta (concurso): Finalización 
del contrato. 

e.)" Admisión de variantes (concurso): St 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital universitario d. M. Mora~ 
les Meseguer». 

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin 
:.úmero. 

e) Localidad: 3000S·Murcia. 
d) fecha: 24 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez (sala de juntas). 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral. Carmen Martinez Aguayo.-29.628. 

Re.y",!ución de la Dirección Provincial del Ins
titul,o Nacional de la Salud en Ceuta por 
la fue se convoca concurso de suministros. 

CODC'.l:rSO 10/96. Suministro de suturas con des-
tino a :l Gerencia de Atención Especializada de 
Ceuta. 

Pre.~'.Ipuesto: 5.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

taci6n podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
rdstros del hospital «Cruz Roja-lnsalud~, calle Mari
na Espaftola, número 39, 117Ó I Ceuta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado 'hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de junio 
de 1996. a las nueve horas. en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Ceuta, 29 de abril de 1996.-El Gerente. Jesús 
I. !.opera Flores.-28.480. 

Resolución del Complejo Hospitalario dellns
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
la que se convocan diversos concursos públi
cos abiertos. 

A) C. A. 1996-0-31. Adquisici6n de vasos dese
¡,;hables con anagrama. 

Pr<,supuesto: 3.200.000 pesetas. Fianza: 64.000 
pesetas. 

B) C. A. 1996-0-32. Adquisición de material 
desechable de cocina. 

Presupuesto: 2.600.000 pesetas. Fianza: 52.000 
}')('"etas. 

e) c. A. 1996-0-33. Adquisición de etiquetas 
aGhesivas y papel continuo. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. Fianza: 
~ 40.000 pesetas. 

D) C. A. 1996.()·34. Adquisición de sobres 
~spt.'ciales y material de oficina. 

Fresupuesto: 10.500.000 pesetas. Fianza: 210.000 
~~eta;¡. 


