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bre de 1994, quedando establecidas en las fechas 
siguientes: 

Plazo de presentación: 6 de abril de 1995. 
Plazo de apertura: 19 de abril de 1995. 

Madrid. 3 de febrero de 1995.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-7.993. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to ahieno, para la adjudicación de la asis
tencia técnica de los sewicios para el fun
cionamiento y uso del Centro de Alto Ren
dimiento Deportivo en Altura, de Sierra 
Nevada (Granada).' 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente cont~ato: 

Objeto del contrato: Servicios para el funciona
miento y uso de1 Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo en Altura. de Sierra Nevada (Granada). 

Presupuesto de contrata: 21.750.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de abril a 31 de diciembre 

de 1995. 
Clasificación: Grupo IlI. subgrupo 5. categoria B. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra

mitación urgente a los efectos señalados en los ar
tículos lI de la Ley 33/1987. de 23 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado y 26 de la 
Ley de Contratos del Estado. 

E.~"posición de pliegos: El pliego de prescripciones 
técnicas y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares estarán oe manifiesto en la Secretaría de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes (Martin Fierro. sin número. Ciudad Uni
versitaria. 28040 Madrid). durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 25 de febrero de 1995. a las trece 
horas. 

Lugar. y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
Martín Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo, 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 8 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 28 de febrero de 1995, calificará 
documentaciones p'resentadas y publicará a conti
nuaciÓn en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes el resultado de dicha calificación, 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen dentro del plazo que se indique los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 8 de marzo de 1995. a partir 
de las once horas, en la .Sala de Juntas del Consejo 
Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 6 de febrero de 1 995:-El Presidente, San
tiago Villamil Femández.-7.949. 

Miércoles 8 febrero 1995 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta formada por los Ministerios de Indusw 

tria y Energía~ de Comercio y Turismo~ de 
Economía y Hacienda y la Oficina Española 
de Patentes y Marcas por la que se convoca 
concurso público para contratar el servicio 
de limpieza que se cita. 

La Mesa de Contratación conjunta. formada por 
10s'Ministerios de Industria y Energia. de Comercio 
y Turismo. de Econonúa y Hacienda y la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, convOCa concurso 
público. de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Constituye el objeto del concurso la 
contratación del servicio de limpieza de los locales 
ocupados por el Ministerio de Industria y Energía, 
en paseo de la Castellana, 160; calle Doctor F1e
ming, 7, y calle Velázquez, 20; Oficina Española 
de Patentes y Marcas. en calle Panamá., 1; Cas
tellana, 111 y 135, Y rona de garajes del «Complejo 
Cuzco" formado por las sedes del Ministerio de 
Industria y Energia. Ministerio de Econonúa. y 
Hacienda. Ministerio de Comercio y Turismo y la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Segunda,-El plaro de ejecución del citado servicio 
será de un año a contar desde el l de abril 
de 1995 al 31 de marzo de 1996. 

Tercera.-EI presupuesto de licitación será de 
167.200.000 pesetas. desglosado en la forma seña
lada en el pliego de cláusulas administrativas. 

Cuarta.-Las empresa~ licitadoras tendrán ·que 
acreditar su clasificación, exigiéndose su inclusión 
en el grupo lII, subgrupo 6. categoria D. 

Quinta.-Los pliegos de cláusulas administrntivas 
y prescripciones técnicas estarán a disposición de 
los interesados en la Oficina de Información del 
Ministerio ·de Industria y Energía, paseo de la Cas
tellana. 160, todos los días laborables, de nueve 
a catorce horas. y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados, en los que el horario será exclu
sivamente de nueve a catorce horas. 

Sexta.-La fianza provisional que se exige a Jos 
licitadores será de 3.344.000 pesetas, es decir, el 
2 por 100 del presupuesto de licitación y se cons
tituirá en la forma &eñalada en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Septima.-Las proposiciones económicas se ajus
tarán al modelo insertado en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Octava.-EI plazo de admisión de -proposiciones 
será de veinte días hábiles. contados a partir del 
día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado)). Las proposiciones 
se presentarán en mano, en. el Registro General 
del Ministerio de Industria y Energía, sito en el 
paseo de la Castellana. 160. todos los días labo
rables, de nueve a catorce horas, y. de dieciséis a 
dieciocho horas, excepto sábados. en los que el hora
rio será exclusivamente de nueve a catorce horas. 
También serán admitidas aquellas proposiciones que 
se remitan por correo. en la forma prevista en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra~ 
tación. así como las que se presenten en los Registros 
a que hace referencia el articulo 38.4.b de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

Novena.-EI acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en la Sala E, del Minis
terio de Industria y Energía. paseo de la Castellana, 
160, planta primera. a las once horas del quinto 
día hábil siguiente a aquel en que hubiere terminado 
el plazo de admisión de proposiciones, ante la Mesa 
de Contratación Conjunta. Caso de que el día que 
corresponda efectuar la apertura sea sábado. se rea
lizará ésta el primer día hábil siguiente. 

Décima.-Los gastos del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-El Presidente, Juan 
Miguel Berutez Torres.-7.889. 

BOE núm. 33 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la qUe 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la contratación 
del servicio de limpieza de locales y material 
fungible en los Laboratorios Agroalimentario 
y de Sanidad y Producción Animal de Santa 
Fe (Granada). 

Con fecha 20 de diciembre de 1994, el ilustrisimo 
señor Director general de Servicios del Departa
mento ha adjudicado el concurso convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 
1994 para la contratación del servicio de limpieza 
de locales y material· fungible en los Laboratorios 
Agroalimentario y de Sanidad y Producción Animal 
de Santa Fe (Granada), a la empres<J. «Cercolim, 
Sociedad Limitada». por un importe de 9.196.000 
pesetas .. 

Lo que se hace público para cumplimiento de 
los articulos 38 de la Ley de Contratos' del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-La Oficial Mayor. 
Cristina Thomas Hemández.-4.934-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la·que 
se haa pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad de dis
tintos edificios del Ministerio, lotes 1 y 2. 

Con fecha 27 de diciembre de 1994, el ilustrisimo 
señor Subsecretario del Departamento ha adjudi
cado el concurso convocado en el «Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de noviembre de 1994. para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
en la sede central del MAPA y ~n la calle Velázquez, 
147 (lote 1), a la empresa «Vtgilancia Integrada, 
Sociedad Anónima». por un importe de 32.784.108 
pesetas. y en los Laboratorios Agroalimentario y 
Arbitral, de Madrid. y Laboratorio Agroalimentario 
de Santa Fe (Granada}(lote 2): a la empresa «Devip, 
Sociedad Anónima,. por un importe de 17.305.962 
pesetas. 

Lo que se hace público para cumplimiento de 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 11 de enero de 1995.-La Oficial Mayor, 
Cristina Thomas Hemández.-4.935-E. 

Resolución de la Junta. de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la contratación 
del servicio de traslado de mobiliario y ense
res del Ministerio. 

Con fecha 20 de diciembre de 1994, el ilustrísimo 
señor Director general de Servicios del Departa
mento ha adjudicado el concurso convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado, de 9 de noviembre de 
1994. para la contratación del servicio de traslado 
y enseres del MAPA durante 1995, a la empresa 
«Mudanzas y Transportes la Segoviana, Sociedad 
Anónirpa». por un importe de 8.700.000 pesetas. 

Lo que se hace público para cumplimiento_de 
los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 12 de enero de 1995.-La Oficial Mayor, 
Cristina Thomas Hemández.-4.936-E. 


