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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y.CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica. 

Adjudicación del contrato de reacondicionamien
to de la cafeteria en el edificio de la calle Alcalá, 
número 34. de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

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

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Reacondicionamien

to de la cafetería en el edificio de la calle Alcalá, 
número 34. de Madrid. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 151, de fecha 22 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupues/o base de licitación: Importe total: 
20.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista e importe de adjudicación: 

«Constructora Criptanense. Sociedad Anónima». 
por un importe de 17.696.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral, Carmen González Fernández.-56.240-E. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para el servicio de 
mantenimiento de limpieza en la Biblioteca 
Nacional durante al año 1997. 

l. Entidad adjudiCadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expel!iiente: Biblioteca 

Nacional. 

2. Objeto del con/ralo: 

Descripción: Servicio de mantenimiento de lim
pieza en la Biblioteca Nacional durante el año 1997. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
120.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. l. tercera planta. Ser-

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. extensiones 23 y 36. Tele

fax: 523 01 66. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111. subgrupo 6. categoria D. 

Martes 8 octubre 1996 

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

Fecha límite de presentación: 4 de noviembre de 
1996. a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables. excepto sabados, que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según lo 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, segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 13 de noviembre de 1996. a las nueve 

treinta horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva 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. 

12. El presente anuncio ha sido remitido al i<Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas» el día 
4 de octubre de 1996. 

Madrid. 4 de octubre de 1 996.-EI Gerente. 
Manuel Ruiz Barrero.-62.249. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para el servicio de 
vigilancia y seguridad de la Biblioteca Nacio· 
nal durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad de 
la Biblioteca Nacional durante el año 1997. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Un ano. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
152.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 3.040.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Ser· 

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23 y 36. Tele

fax: 523 01 66. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I1I, subgrupo 2, categoria D. 

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

Fecha límite de presentación: 4 de noviembre de 
1996, a las dieciocho horas. 

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, 1), 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 
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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, segundo planta. 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 13 de noviembre de 1996. a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva 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. 

12. El presente anuncio ha sido remitido aJ «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas» el día 
4 de octubre de 1996. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Gerente, 
Manuel Ruiz Barrero.-62.246. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para el servicio de 
transportes. movimientos internos y trasla· 
dos en la Biblioteca Nacional durante el 
año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional. 

2. Objeto del con (rato: 

Descripción: Servicio de transporte, movimientos 
internos y traslados en la Biblioteca Nacional duran
te el año 1997. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Un año. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
28.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 560.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Ser· 

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23 y 36. Tele

fax: 523 01 66. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III. subgrupo 9, categoria B. 

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

Fecha límite de presentación: 4 de noviembre de 
1996, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría 
de Estado de Cultura (plaza del Rey. 1), 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 lo 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, segUndo planta, 

Madrid 28004. 
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Fecha: Dia 13 de noviembre de 1996, a las diez 
horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva 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. 

12. El presente anuncio ha sido remitido al «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas* el día 
4 de octubre de 1996. 

Madrid. 4 de octubre de 1996.-El Gerente, 
Manuel Ruiz Barrero.-62.243. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del expediente número 4313/96, 
de contratación administrativa por procedi
miento negociado sin publicidad, iniciado 
para la adquisición de ampliación de memo
ria con destino alprocesador IBM 9021-982, 
del ordenador del Centro de Producción, Sis
temas y Comunicaciones de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social. 

De conformidad con el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que ha sido adjudicada, por 
Resolución de esta Dirección General de fecha 12 
de julio de 1996, a la ftrma dBM España. Sociedad 
Anónima», por un importe?e 144.916.480' pesetas. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director gene
ral.-P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-56.484-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por 
la que se anuncia el concurso público para 
la contratación del servicio de limpieza por 
el procedimiento abierto y con tramitación 
ordinaria. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Guipúzcoa del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales convoca, en los ténninos que 
establece la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y cuantas disposiciones le sean apli
cables, el concurso del servicio de limpieza de sus 
locales para 1997, por el procedimiento abierto y 
con tramitación ordinaria. 

Presupuesto de licitación: 18.200.000 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo III, subgru

po 6, categoría D. 
Vigencia del contrato: Un año, desde el I de enero 

hasta el 31 de diciembre de 1997. 
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo, calle Oquendo. número 16. cuarto, San 
Sebastián. 

Fianza provisional: 364.000 pesetas. 
Documentación a presentar: Deberá presentarse 

en tres sobres cerrados en la (oona que se detennina 
en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Vencimiento del plazo de presentación: El día 18 
de noviembre de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación, a las trece 
treinta horas del día 3 de diciembre de 1996. 

Martes 8· octubre 1996 

Gastos de publicación: Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

San Sebastián. 24 de septiembre de 1996.-EI 
Director provincial, Pedro Luis Ustarroz Mole
res.-60.302. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de Las Palmas 
por la que se convoca concurso para el 
se1Vicio de vigilancia y seguridad de las 
Casas del Mar de la Dirección Provincial 
de Las Palmas. 

Número de expediente; 56/96. 
Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria, 

Arrecife de Lanzarote y Puerto del Rosario (Fuer
teventura). 

Plazo: Año 1997. 
Tratamiento: Ordinario. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base; 21.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto base. 
Obtención de documentación e información: Direc-

ción Provincial del Instituto Social de la Marina, 
calle LeÓn y Castillo. 320, 35007 Las Palmas de 
Gran Canaria. Departamento: Administración. Telé
fono (928) 45 85 39. Fax (928) 45 85 77. 

Fecha límite: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación. 

Requisitos específicos del contratista: CI;:tsifica
ción: Grupo 111, subgrupo 2, categoría A. 

Fecha límite presentación ofertas: Veintiséis días 
naturales a partir de la publicación. 

Documentación-a presentar: Se detalla en el pliego 
de cláusulas. 

Lugar de presentación: En el mismo lugar de 
obtención de la documentación. 

Plazo de mantenimiento oferta: Noventa dias a 
partir de la publicación. 

Admisión de variantes: No proceden. 
Apertura de ofertas: Se comunicará oportunamen

te a los ofertantes. 
Gastos de anuncios: Serán en todo caso a cargo 

del adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre 
de 1996.-El Director provincial. Fernando Lorenzo 
González-Corvo.-61.127. 

Corrección de errores de la Resolución' de la 
Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina de Las Palmas relativa al con
curso expediente 47/1996. 

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» nUmero 223, de 13 de septiembre de 
1996, página 17431, por el que se anunciaba con
curso promovido por la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina de Las Palmas (ex
pediente número 47/1996), se han advertido los 
siguientes errores: Donde dice: «Presupuesto base: 
6.481.000 pesetas», debe decir: «Presupuesto base: 
6.461.000 pesetas». Donde dice: «Tener acreditada 
solvencia ramo hidráulica marina)/o, debe decir: «Te
ner acreditada solvencia ramo radiocomunicación 
navegación marina)f. Donde dice: «Calle León y Cas
tillo, 420». debe decir: «Calle León y Castillo. 320». 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre 
de 1996.-El Director provincial._Femando Lorenzo 
González-Corvo.-61.111. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Álava por la que se anuncia subasta públi
ca para la enajenación de un inmueble de 
su propiedad. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con 
fecha 20 de junio de 1996, autorizó a la Tesorería 
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General de la Seguridad Social para enajenar el 
inmueble que a continuación se detalla: 

Urbana: Vivienda derecha del piso tercero, de una 
superficie útil aproximada de 170 metros cuadrados, 
el trastero-leñera distinguido con el número 4 exis
tente en el piso ático y una onceava parte indivisa 
de la vivienda de dicho piso ático destinada a vivien
da de la portera, todo ello de la casa número 22 
de la calle de los Fueros, de Vitoria. 

Tipo mínimo de licitación: 28.166.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 

podrán ser retirados en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en Álava, 
calle Postas, número 42. 5./0 planta, de Vitoria. 

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará 
comienzo a las diez horas del día en que se cumplan 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado)) (o siguiente hábil, si fuera sábado), en 
la sala de reuniones de la citada Provincial. 

Vitoria. 24 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Fernando López Martínez.-61.066. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Política 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias por la que se convoca concurso para 
contratar la realización de un plan de asis
tencia técnica durante las campañas 
1996/1997, 1997/1998 Y 1998/1999 a las 
almazaras, con el fin de mejorar la calidad 
de la transformación de las aceitunas en 
aceite: Mantenimiento_ 

La Dirección General de Politica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias convoca concur
so para contratar el mantenimiento de la realización 
de un plan de asistencia técnica durante las cam
pañas 1996/1997, 1997/1998 y 1998/1999 a las 
almazaras. con el fm de mejorar la calidad de la 
transformación de las aceitunas en aceite. 

El pliego de bases que ha de regir este concurso, 
así como el modelo de proposición, se encuentran 
a disposición de los interesados en las oficinas de 
la Dirección General de Politica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias. paseo de Infanta 
Isabel, número 1, segunda planta, 28014 Madrid. 

El importe máximo destinado a la realización del 
servicio técnico es -de 214.000.000 de pesetas, con 
cargo a los fondos previstos en el Reglamento CE. 
número 2541/95 de la Comisión de 30 de octubre 
de 1995, por el que se adoptan, para el año 1996. 
las medidas destinadas a mejorar la calidad de la 
producción de aceite de oliva. gestionándose el pago 
a través del organismo pagador del «Feoga-Garantía» 
(FEGA). 

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General del Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentación. dentro de los veintiséis días a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado)f, en horario 
de oftcina (de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas. sábados sólo horario de mañana). 

La apertura de los pliegos tendrá lugar en los 
locales de la Secretaria General de Agricultura y 
Alimentación, paseo de Infanta Isabel, número 1, 
segunda planta. de Madrid, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de tenninación del plazo para 
la presentación de proposiciones, y si fuese sábado. 
quedará trasladado al primer dia hábil inmediato 
posterior. 

Madrid, 13 de septiembre de I 996.-La Directora 
general. Pilar Ayuso González.-62.186. 


