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con \0 dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
siguientes:

Servicie de cocina-come.dor y cafeteria en el Cen
tro Nacional de Fonnaci6n Ocupacional de El Espi
nar, durante 1996, Adjudicatario: «La Viña de San
tamarla e Hijos, Sociedad Limitada», Importe:
9.500.000 pesetas.

Servicio de limpieza. lavandería y recepción de
la residencia del Centro Nacional de Fonnación
Ocupacional de El Espinar, durante 1996. Adju
dicatario: «Eurovasbe. Sociedad Limitada». Importe:
6.191.500 pesetas.

Segovia. 25 de julio de 1996.~-EI Director pro
vincial en funciones. Manuel Escamilla
Villarreal.-S 1.529-E.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se convoca el concurso ahieno núme
ro 14/96 para la adjudicación del contrato
que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 14/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripéi6n del objeto: Traslado de mercan
cías entre la Secretaria General y las distintas uni
dades periféricas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) Indicar si la ejecución del contFato compren

de la ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq¡u
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total. 9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de dO(1lmentación e información:

a) Entidad: Fondo dé Garantia Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta. numero 10.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28004.
d) Teléfono: 432 82 80.
e) Telefax: 432 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Un dia antes de finalizar ·el plazo
de presentación de ofertas.

7. Ret/uisitos específicos del colltratista: Según
el apartado 7.3 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Si este día fuese sábado o festivo.
se presentará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de clausulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2.B Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3.B Localidad y código postal: Madrid. 28004.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apcrtura de Qfertas:

a) Entidad: Fondo de Garal).tía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Diez dias naturales a partir del Que

finaliza el plazo de presentación.
e) Hora: Once.

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

Madrid. 19 de agosto de 1996.-EI Secretario
general. Juan Pedro Serrano Arroyo.-54.428.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins
tituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación de obras, por el proce
dimiento abierto, mediante subasta pública,
con tramitación ordinaria de los expedientes
que se citan.

Advertida errata en la insercién de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 209. de fecha 29 de agosto de 1996. pági
nas 16573 y 16574, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 7. donde dice: «SP-14/96: C·4-e»;
debe decir: «SP-14/96: G4-e».-54.309 ca.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri
cultura y Alimentación por la que se acuerda
la publicación de las adjudicaciones defi
nitivas de diversos concursos.

Esta Secretaria General. en uso de las atribuciones
Que tiene conferidas. ha resuelto la publicación de
las adjudicaciones definitivas de los concursos Que
a continuación se relacionan:

Suministro de retardantes para la extinción de
incendios forestales:

l. Adjudicar el suministro de retardantes a largo
plazo. lote número 1 de licitación. objeto del con
curso, a la empresa t<Budenheim Ibérica. Sociedad
Limitada». que se compromete a la realización del
suministro. de conformidad con lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
por un importe de 23.199.960 pesetas.

2. Adjudicar el suministro de espumas. lote nú
mero 2 de licitación. objeto de concurso. a la empre
sa «Auxquimia. Sociedad Anónima». que se com
promete a realizar el suministro. de conformidad
con lo· establecido en el pliego de· cláusulas admi
nistrativas particulares. por un importe de
56.796.600 pesetas.

Contratación de aviones de vigilancia y coordi
nación:

A Transportes Aéreos del Sur. número de iden
tificaciÓn fiscal A-41.274.01O. cuatro aviones tipo

16679

ACO-A, matriculas EC·28l. EC-DKD. EC-EOB y
EC-DEF. para las bases de Manises (Valencia), Car
lama (Málaga). Reus (Tarragona) y Labacolla (San
tiago de Compostela). por un importe de 60.000.000
de pesetas.

Un avión tipo ACO-B. matricula EC-FVM. para
la base de Cuatro Vientos (Madrid). por un importe
de 17.000.000 de pesetas.

Asciende el importe de la adjudicación a
77.000.000 de pesetas.

Madrid. 18 de junio de 1996.-EI Secretario gene
ral. P. D. (Orden de 27 de mayo de 1996" y 3
de junio de 1996). Carlos Díaz Eimil.-49.116-E.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso «Es
tudio e infonnes de losfmiados de los inmue
bles de MUFACE en Barcelona».

Esta Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado. de confonnidad
con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. ha acor·
dado la adjudicación definitiva. por el sistema de
concurso del «Estudio e informes de los foJjaqos
de los inmuebles de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado en Barcelona». publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de J7 de
mayo de 1996. a la empresa dntemac. Sociedad
Anónima». por un importe de 5.034.400 pesetas.

Madrid. 2 de julio de I996.-La Directora general.
Ana'Marla Pastor Julian.-46.876-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Citliles del Estado por la que se
acuerda la adjudkación del concurso «Ins·
talaciones de evacuación de aguas residuales
de cuanos de baño y nuevas bajantes por
patinillo de Pentilación del inmueble de la
calle Hermano Gtírate, 1, 3# 5, 7 Y 9, de
Madrid».

Esta Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley de
Contratos de I~ Administraciones Públicas. ha acor
dado la adjudicación definitiva. por el sistema de
concurso de la «Instalación de evacuación de aguas
residuales de cuartos de baño y nuevas bajantes
por patinillo de ventilación del inmueble de la calle
Hermano Gárate. l. 3. 5. 7 y 9. de Madrid». publi·
cado en el «Boletin Oficial del Estado... de 17 de
mayo de 1996. a la empresa «Constructora de Obras
Municipales. Sociedad Anónima... (COMSA). por
un importe de 35.586.529 pesetas.

Madrid. 2 de julio de 1996.-La Directora general.
Ana María Pastor JulitUl.-46.873·E.


