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Públicas.

FerfQl, 25 de octubre de 199j.-E~ Capita"1.1t'
Navlo, Presidente de la Mesa de Cuntrata·
ci6n,-66,~90-E,

Resolución de la Mesa de Contrattici4"del
Arsenal Militar de Ferrol po; lp que se !rtu:.e
pública la adjlldicadón, por la 'ftúdalülud
de suba5'ta pública, del expediente: a'e obra....
que se cita.

Celebr.lda la subasta pública anum.."¡Mfu en d ~Bo

letín Oficial del Estado» número 239. de techa 6
de octubre de 1995. con fech~. 30 de octubre, el
Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol ha
remelto adjudicar el expediente que a continuación
se cita:

T-0425-P-95. Escuela Naval Militar.
Adjudicatario: Unión temporal de empresas

~Construcciones Ramírez, Sociedad Limitada_ e
«Isolux Wat. Socjedad Anónimap Importe:
72.934.800 pesetas.

Lo que se hace público para general conocímiento
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Arsenal FerroL 9 de noviembre de 199':'.-EI Capi
tán de Navío, Presidente de la Mesa d.e Contra·
tación.--68.679·E.

Resolución de la Sección Económic';''-Ádmini''l
tl'tltiva 01 (diversas unidades) del Ejército
del Aire por la .que se hace pública la tuQu
dicación correspondiente ,,1· ex~diente

número 95/0115~ título ~condicionamie-"to

de la cocina de la Residencia de SlIboji
ciale:r;JPuerto de Navace1Tada».

En virtud de la desconcentraci6n de ülcultades
conferida por el Real Decreto 126711990. de I l
de octubre (<<Boletín Oficial del Estado~ número
251). se ha resueltó con fecha 26 de octubre de
1995 adjudicar dicho expediente a la empresa
«Construcciones Roga, Sociedad .<\nónima Laoo.
rab. por un importe de 13.675.200 pesetas; lo que,
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del
Reglamento General de ContrataC'.iÓn del Estado,
se hace público para genera! conocimiento.

Madrid. 30 de octubre de 1995.-EI General Jefe
del Mando de Personal, David Yváñez
Luna.-67.528-E.

Resolución de Sección Económ.ico-Administra~

too 26 (diversas unidades) del T'.jérdto del
Aire por la que se hace pública la adju·
dicación correspondiente al expediente
número 95/0512. ntulo: RenOVllció" dd
cable telefónico de enlace de 600 pares entre
zona Sur y zona Parques en la base de
Zaragoza.
En virtud de la delegación de facultades confetidas

por Orden 35/1991. de 27 de marzo, se ha resuelto,
con fecha 19 de octubre de 1995. adjudicar dicho
expediente a la empresa «Telef6nica .de España,
Sociedad Anónima». por un importe de 9.720.283
pesetas. lo que, con arreglo a lo dispuesto en .el
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, se hace público· para general
conocimiento.

Zaragoza, 23 de octubre de 1995.-El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación. Da...id Yváñez
Eulogio.-6~.890-E.

Martes 9 enero 1996

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Re.'~olución de la Dirección Provincial de Valla·
dolid por la que se anuncian .a concurso
p(iblico~ procedimiento abierto~ los :~erviciOlJ

que se indiean.

&ta Direc;;:ión Prcvincial ha re:melto anunciar
a concurso público. procedímiento abierto. los ~r

vicios que a continuación se índican;

Limpieza de los locales y dependencias de la
Dirección Provincial de Educac:6n y Ciencia de
Valladolid.

J>resupuesto de contrata: 4.900.000 pesetas.
Plazo de ejecución.' Del I de marzo de 1996 al

31 de diciembre de 1996.
Declaración de urgencia. El l;'xpediente de con

tratacíón es de tramitación (¡[gente a los efectos
señalados en el apartado (') del articulo 72 de la
Ley de Contratos de b,lS Ad~ .únistraciones Públicas.

&posición del expedientrc': BI pliego de cláusulas
ddministrativas particulares y demás documentación
administrativa compl~mellV\ria podrán examinarse
en la Sección de Contraf'tción de esta Dirección
Provincial de Educación y C¡encia. calle Jesús Rive
ro Mene:ses. 2. edificio a.rir:ninistrntlvo de usos múl·
tiples «Huerta del Rey». Valladolid, desde las nueve
a las catorce horas. durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
será de trece días naturnles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el dJoletín Oficial del Estado~. siendo
el horario de present.aci{;11 entre las nueve y . las
catorce horas. Las ofertas r~mitidaspor correo están
sujetas a lo establecido ej. el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado..

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Diref'--ci6n Provincial de
Educación y Ciencia. calle Jesús Rivero Meneses.
2. edificio administrativo de usos mUltiples «Huerta
del Rey>, 47014 Valladolid,

Documentación a presentar por los licitadores: En
la fof'Illil y 000 el contenido establecido en las cláu
sulas 8.1, 8.2. 8.3. 8.4. 8.5 y 8.6 del pliego de cláu·
sulas administrativas particulares.

L"s licitadores deberán presentar obligatoriamen
te una fIanza provisional c;WI 2 por 100 del pre
supuesto de contrata.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el dia 25 de e~~ro de 1996, calificará las
documentaciones presentadas y publicará, el 29 del
lT',ismo mes y ario. en el tabl6n de anuncios de
esta Direcci6n Provinddl de Educación y Ciencia
en Valladolid, el resultado de dicha calificación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 2 de febrero de 1996. a
las nueve treinta horda. en las dependencias de esta
Dirección Provincial de Educación y Ciencia. calle
Jesús Rivera Menes.. ,;;. 2. edificio administrativo de
usos múltiples úlueúa del Rey». Valladolid.

Valladolid, 4 de enero de 1996.-El Director pro
vincial. Gregorio Castro GÓmez,-1.170.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSE:;URIDAD SOCIAL

Resolución de! Fundo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación~ por el
procedimiento de subasta. de un bien inmue*
ble de su pmpiedad~ sito en Huelva.

Se hace pública la convocatoria para la enaje·
nación. por eí procedimiento de subasta, del siguien·
te bien:

BOEnúm,8

Vivienda letra B, de la cuarta planta y del número
3 de la calle Va:.co Núftez de Balboa,. de Huelva.
con una supeñlde oomtruida de 22 metros 65 dect
metros cuadrado:,¡. PreCio mlnimo de licitación:
4.536.183 pesetas.

El detalle de este bien se contiene en el pliego
de cláusulllS administrativas obrante. a disposición
de los interesados. en la Secretaria General del Fon~
do de GarantiaSalarial (calle Sagasta. número 10.
de Madrid) y en la Unidad Provincial de esi.e orga
nismo en Huelva, avenida Hispanoámérica, 7. 1.0

F1 acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas d.~ la Dirección Provincial de Trabajo. Segu
ridad Social y Asuntos Sociales de Huelva. avenida
Hispanoamerica. 9. quinta planta (Casa del Mar),
el dia l de febrero. a las trece horas.

Para tomar parte en la misma. deberá 1»lberse
hecho. previamente. depósito del 20 por 100 del
precio. minimo de licitaci6n del bien por el Que
se puja. efectuado en la Caja General de Depósitos
del Ministerio de Economia y Hacienda. o con
signarse ante la Mea de la subasta.

Madrid. 5 de enero de ~ 996.-El S«tetario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-1.22S.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de la MMtlllllidad General de Fun
cionarios Civiles del Est"fÚJ por la que se
COllvoca concu"t1~porprocedimietlto abie,..
to~JHUV 1" contratación de la .Impresión
editorüd de un IIilmero de la· revista .MUF4~
CE co"""pondiute ufebwro tle 1996••

La Dirección General de esa Mutualidad General
de Funcionarios· Civiles del Estado. ha acordado
convocar concurso en el que regi.rén las prescrip-.
cíOÍles de carácter general· que R continuación se
relacionan:

Objeto: Contratación de la impresión editorial de'
un número de la revista MUFACE correspondiente
a febrero de 1996. '

Presupuesto limite: 27.000.000 de pesetas.
Garantía provisionaL 540.000 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo 111. subgru·

po 8. categorla B.
Admisibilidad de variantes: No se autorizan

variantes o alternativas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administf3:tivas particulares.

El·plazo de presentación de proposiciones en el
Registro General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII.
24. 28071 Madrid. o mediante cualquiera de los
medios indicados en el articulo 38.4 de la Ley
3011992. tenninará a las catorce horas del día 22
de enero.<Je 1996 (declarado de urgencia).

El acto de apertura d~ proposiciones será público
y tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (pa!>eo
de Juan XXIII. 26. segunda planta. Madrid) ante
la Mesa de Contratación. a las once horas del día
24 de enéro de 1996.

Las demás circunstancias y requisitos, así como
el· pliego de bases. estarán de manifiesto durante
el plazo de presentación de proposiciones, en la
Sección de Contratación de la Mutualidad Gene~

Tal de Funcionarios Civiles del Estado (paseo
Juaú XXIII, 26. primera planta. 28071 Madrid).


