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Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso urgente para el
servicio de limpieza de las instalaciones del
Ballet Nacional de España, en el paseo de
la Chopera, número 4.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: INAEM.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de limpieza de las insta
laciones del Ballet Nacional.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre de 1996

al31 de agosto de 1997.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.500.000 pesetas. -

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 2807l.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-26. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera: Apartado 7.4.2) del plie
go de administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 4 de julio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que fmalizará
a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta. Madrid

28004.
Fecha: Día 10 de julio de 1996, a las once horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 19 de junio de 1996.-El Gerente, Pedro
Sánchez Femández.-41.218.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y'CIENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
que se indica.

Adjudicación del contrato de «Suministro de
diverso material de oficina para los servicios cen-
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trales del Ministerio de Educación y Ciencia
para 1996».

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y
Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de la Oficialía Mayor (Servicio
de Contratación). '

2. ObJeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso

material auxiliar de oficina con destino a los
servicios centrales del Ministerio de Educación y
Ciencia para el ejercicio de 1996.

c) Lotes:

Lote 1: Papel diverso.
Lote 2: Material de escritura.
Lote 3: Material de papelería.
Lote 4: Material auxiliar de oficina.
Lote 5: Material auxiliar de papeleria.
Lote 6: Sobres.
Lote 7: Impresos.
Lote 8: Impresos y seco.
Lote 9: Carpeteria;
Lote 10: Papel fotocopiadora.
Lote 11: Papel fax y télex.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

«Boletin Oficial del Estado» número 256, de 26
de octubre de 1995.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 17 de octubre de 1995.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.152.000 pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 1996.
b) Contratista e importe de adjudicación:

Lote 1: Papel diverso, a la empresa «Herederos
de Elisa García Rodríguez, C. B.I>, por importe de
2.119.495 pesetas.

Lote 2: Material de escritura, a la empresa «Pa
pelería Ibérica, Sociedad Anónima», por- importe
de 2.482.120 pesetas.

Lote 3: Material de papelería, a la empresa OIga
Sepúlveda Pacios, por importe de 2.107.483 pesetas.

Lote 4: Material auxiliar de oficina,'a la empresa
«Alpadi, Sociedad Anónima», por importe de
1.947.100 pesetas.

Lote 5: Material auxiliar de papelería, a la empresa
Olga Sepúlveda Pacios, por un importe de 2.054.360
pesetas.

Lote 6: Sobres, a la empresa «Unipapel, Sociedad
Anónima», por un importe de 5.991.913 pesetas.

Lote 7: Impresos, a la empresa «Herederos de
Elisa García Rodríguez, C. B.», por un importe de
6.090.880 pesetas.

Lote 8: Impresos y seco, a la empresa «Herederos
de Elisa García Rodríguez, C. B.», por un importe
de 2.580.840 pesetas.

Lote 9: Carpetería, a la empresa OIga Sepúlveda
Pacios, por un importe de 6.986.158 pesetas.

Lote 10: Papel fotocopiadorra, a la empresa «Cor
poración Comercial Kanguros, Sociedad Anónima»,
por un importe de 21.897.900 pesetas.
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Lote 11: Papel fax y té1ex, a la empresa «Industrias
Francisco Botella, Sociedad Limitada», por un
importe de 998.412 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Director gene
ral de Personal y Servicios, Adolfo Navarro
Muñoz.-24.489-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega
e instalación de un equipo de adquisición
digital y procesado de sísmica de alta reso
lución para el Instituto de Ciencias del Mar
de Barcelona, del CSIe.

El Presidente del CSIC, en virtud de las atribu
ciones que le confiere el Real Decreto 140/1993,
de 29 de enero, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contrato~de las Administraciones Públicas, una
vez resuelto el concurso público convocado para
adjudicar, por procedimiento abierto, dicho contra
to, ha acordado adjudicarlo a la empresa «Atlas
Marine, Sociedad Limitada», por un importe de
8.322.600 pesetas.

Madrid. 2 de abril de 1996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz .-24.491-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por laque se anuncia la con
vocatoria del concurso, por el procedimiento
abierto, número 96/15 para la contratación
de obras de reforma de la instalación de
climatización de la Administración de la
Seguridad Social de Figueres, sita en la calle
San Rafael, número 11.

1. Objeto: Ejecución de las obras de reforma
de la instalación de climatizaCión de la Adminis
tración de la Seguridad Social de Figueres, ubicada
en la calle Sant Rafael, número 11, de Figueres.

2. Tipo máximo de licitación: 8.884.254 pesetas.
3. Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de

licitación, es decir, 177.685 pesetas.
4. Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares, el proyecto, así como
el pliego de cláusulas técnicas complementarias del
proyecto, y la restante documentación se facilitarán
en las oficinas de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad -Social de Girona,
avenida Josep Tarradellas i Joan, número 3 (Sección
de Administración).

5.. Plazo de presentación: Finalizará a las catorce
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

6. Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, avenida Josep i Tarradellas
i Joan, número 3.

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las once
horas del noveno día hábil siguiente al de la fma
lización del plazo de presentación de ofertas, en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Girona, avenida 10sep Tarra
dellas i loan, número 3.


