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b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Generales y Patrimonio.

c) Numero de expediente: P-14/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación del sola

do y nueva acometida de alcantarillado en la Admi
nistración de la Seguridad Social 46/12 de Sagunto
(Valencia).

c) Anuncio publicado en: «Boletín Oficial del
Estado» numero 273, de 12 de noviembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u
dicación:

a) Tramitación: Antícipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso público.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Cogesman, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 6.066.451 pesetas.

Valencia, 30 de enero de 1997.-EI Director pro
vincial, Fernando Escrivá Canet.-9. 156-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hacen

4' públicas las adjudicaciones de diversos con
tratos.

Para cumplir lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones PUbli
cas este Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo hace publicas las adjudicaciones defi
nitivas de los expedientes de contrataciones a las
empresas y por .las cantidades Que a continuación
se relacionan:

Subasta 3/1996. Obras de reparación de semi·
narios de formación y del cuadro eléctrico del sis
tema de calefacción yaire acondicionado en el Cen
tro Nacional de Verificación de Maquinaria de VIz
caya, a la empresa «Construcciones Irati. Sociedad
Anónima», por un importe de 6.941.550 pesetas.

Subasta 4/1996. Obras de reparación de facha
da en el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
de Barcelona. a la empresa «Aplicación de Pinturas
Ap~ Sociedad AnónirnID>, por un importe de 11.763.565
pesetas.

Expediente 6/1.154. Adquisición de un equipo
muestreador multipunto en el Centro Nacional de
Nuevas Tecnologias de Madrid, a la empresa
Brilel & Kjaer. por un importe de 5.640.000 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de I997.-El Director, Javier
Gómez Hortigüela Amillo.-9.138-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto tie la Juventud por la que se acuer
da la adjudicación definitiva del se",icio
de limpieza en el Centro Eurolatinoame
ricano de Juventud (CEULAJ). en Mollina
(Málaga).

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar
defmitivamente la contratación del servicio de lim
pieZa en el Centro Eurolatinoamericano de Juven
tud. a favor de la empresa .Limpiezas Unidas, Socie
dad Limitada», por un importe de 20.406.720
pesetas.

Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Presidente, José
Araujo Sánchez.-8.509-E.

Viernes 7 marzo 1997

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,...
géticas. Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi·
miento abierto, po,. concurso, para la con
tratación de la.. obras de ampliación de la
IR·15 en la planta baja-este del edificio 18
del CIEMAT. Expediente número 51.777.

Presupuesto máximo: 53.072.408 pesetas.
Garantia provisional: 1.061.448 pesetas.
Categoria: Grupo C, subgrupo 2, categoría d.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particuJares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gesti6.n
Administrativa del CIEMAT, avenida Compluten
se. 22, edificio número l, despacho 267,
28040 Madrid, de nueve a trece horas, a partir del
siguiente dla hábil al de la publicación de este anun
cio en el .Boletín Oficial del Estado», hasta fmatizar
el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 4
de abril de 1997, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las trece horas
del dia 16 de abril de 1997, en el edificio ntimero 1
(sede) de este organismo.

Los gastos de inserci6n del presente anW1cio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Director de
Administración y Finanzas, Luis González Mar
tín.-14.396.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INJA) por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación del servicio de limpieza
de las dependencias dellNlA.

1. Entidad adjudicadora.'

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General del Instituto Nacional de Inves·
tigacíón y Tecnología Agraria y Alimentaria.

c) Ntimero de expediente: Tramitación antici·
pada02. o

2. Objeto del contrato:

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

en las dependencias de Instituto Nacional de lnvesa

tigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria.
c) Lote: Único.
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun·

cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 268, de fecha 6 de noviembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. PreImpuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Sopais, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.500.000 pesetas.

Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Director gene-
ral, Jesus Miranda de Larra y de Onis.-9.1l4-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INlA) por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación del suministro de revistas
científicas editadas con fecha 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Genercll del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

c) Número de expediente: Tramitación antici-
pada 03.

2. Objeto del contrato..

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

científicas editadas con fecha 1991.
c) Lote: Único.
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun

cio de licitación: .Boletin Oficial del Estado» ntime·
ro 268, de fecha 6 de noviembre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 27 de díciembre de 1996.
b) Contratista: .Mundi-Prensa Libros, Sociedad

Anónima».
c) NaciOliatidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.997.158 pesetas.

Madrid. 4 de febrero de 1997.-EI Director gene·
ral, Jesús Miranda de Larra y de Onis.-9.117-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de diver:>a maquinaria de la Imprenta
Nacional del Boletín Oficial del Estado.

Primero.-Por Resolución de la Dirección General
del Boletin Oficial del Estado, de fecha 5 de marzo
de 1997, se ha acordado la enajenación por subasta
de diversa maquinaria de la Imprenta Nacional del
Boletín Oficial del Estado.

Segundu.-La subasta se celebrará el dia 7 de abril
de 1997, 3: las diez horas. en el salón de actos
del propio organismo (avenida de Manoteras, 54.
de Madríd).

Tercero.-La Mesa estara constituida en los tér
minos previstos en la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Cuarto.-Los bienes a enajenar y el importe míni~

mo de licitación para cada uno de los lotes son
Jos siguientes:

l. Retractiladora .Ouboy», año 1989, 300.000
pesetas.

2. Stacker .Hams Graphics», modelo RS-IO.
referencia 1761, año 1991,500.000 pesetas.


