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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Alicante por
la que se hace público el resultado del con
curso A-CA. 4/95, ,iniciado para la contra
taci.ón del se",icio de limpieza de diversas
dependenc~as del Instituto Nacional de
Empleo en la provincia de Alicante.

De confonnidad con ~ artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Adrilinistracione9
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 7 de diciembre de 1995, a la
empresa «Mare Nostrum Servicios 20 10, Sociedad
Limitada», por un importe de 42.724.214 pesetas.

Alicante, 13 de diciembre de 1995.-Por delega
ción, el Subdirector provinciaf de Gestión Econó
mica y Servicios, Bonifacio Tejedor Caballe-'
ro.-76.488-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso 2/95, convocado por Resolución
de 6 de octubre de 1995 ((Boletín Oficial
del Estado» número 248, del 17). .

Esta Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo; de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos delas Admi
nistraciones Públicas, acuerda hacer pública la Reso
lución de 14 de noviembre de 1995 por la que
se adjudica, .por el procedinúento de concurso abier
to, a la empresa «Equinse, Sociedad Anónima», el
contrato de suministro del equipo área de automo
ción, por un importe de 6.030.582 pesetas.

Valladolid, II de diciembre de I 995.-El Director
próvincial, Juan Ibares Hemández.-76.479-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional'de Seguridad Social en Ovie
do por la que se adjudica el concurso público
número 1/95 publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado)) núme1'!J 243, de 11 de octu
bre deo 1995, referido al se",icio de limpieza

-de diversos centros ubicados en la ciudad
de Oviedo, durante 1996.

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos los documentos, certificado
y actas que integran el expediente de contratación
número l/95 y la propuesta de la Mesa de Con
tratación, esta Dirección Provincial, en uso de las
atribuciones que tiene conferidas, adjudica el con
curso público número 1/95 publicado en el «Boletín
Oficial del Estado»número 243, de II de octubre
de 1995, a la firma ITMA Empresa de Servicios,
por un importe de 18.993.840 pesetas.

Oviedo, 15 de diciembre de 1995.-El Director
provincial, Jesús Maria Martín Morillo.-76.784-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social en Ov.ie
do por la que se adjudica el concurso público
número 2/95 publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 243, de 11 de octu
bre de 1995, referido al se",icio de limpieza
de diversos centros comarcales pertenecien
tes a esta Dirección Provincia/' duran
te 1996.

De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistos los documentos, certificados
y actas que integran el expediente de contratación
número 2/95 y la propuesta de la Mesa de Con
tratación, esta Dirección Provincial, en uso de las
atribuciones que tiene conferidas, adjudica el con
curso público número 2/95, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 243, de Ir de octubre
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de 1995, a la firma «Serastur, Sociedad Limitada»,
por un importe de 7.374.224 pesetas.

Oviedo, 15 de diciembre de 1995.-EI Directo!"
provincial, Jesús Maria Martín Morillo.-76.786-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Viz
caya por la que se hace público el resultado
del concurso público número 96/000.002,
relativo a la contratación del se",icio de lim
pieza en los diversos centros de la Dirección
Provincial, que fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 21 de septiemb1'e
de 1995.

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se ínfor
ma que el concurso de referencia ha sido adjudicado,
mediante Resolución de esta Dirección Provincial;
de fecha 27 de noviembre de 1995, a las empresas
siguientes:

Local: CAlSS de Deusto. Empresa: «FCCMedio
Ambient~,Sociedad Anónima». Importe: 1.569.500
pesetas.

Local: CAlSS de Gemika. Empresa: «FCC Medio
Ambiente, Sociedad Anónima». Importe: 1.569.500
pesetas.

Local: CAlSS de Durango. Empresa: «FCC
Medio Ambiente, Sociedad Anónima». Importe:
1.358.000 pesetas.

Local: cAlss de Basauri. Empresa: «FCC Medio
Ambiente, Sociedad Anónima». Importe: 1.455.000
pesetas.

Local: CAlSS de Getxo. Empres~: «FCC Medio
Ambiente, Sociooad Anónima». Importe: 1.455.000
pesetas.

Local: CAlSS de Baracaldo. Empresa: «Eulen,
Sociedad Anónima». Importe: 1.554.756 pesetas.

Local: CAISS de Zabalbide. Empresa: «Eulen,
Sociedad Anónima». Importe: 1.202.892 pesetas.

Local: CAISS de Portugalete. Empresa: «Sutegi,
Sociedad Limitada». Importe: 1.118.515 pesetas.

Local: CAlSS de Sabino Arana. Empresa: «Sutegi,
Sociedad Limitada». Importe: 2.236.616 pesetas.

Local: CAlSS de Balmaseda. Empresa: «Sutegi,
Sociedad Limitada». Importe: 1.408.274 pesetas.

Bilbao, 13 de diciembre de 1995.-El Director
provincial, José Manúel Méndez de
Andrés.-76.793-E;

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
titutoNacional de Seguridad Social de Viz
caya por la que se hace público el resultado
del concurso público número 96/000.0,01,
relativo a la contratación del se",icio de lim
pieza en las oficinas de Gran Vía, 89, y
Gran Vía, 62, que fue publicado en el «Bo
letín Oficial del EstadQ)) de 21 de septiembre
de 1995.

De confonnidad con lo establecido en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las AdministracioQ-es Públicas, se infor
ma que el concurso de referencia ha sido adjudicado
mediante Resolución de esta Dirección Provincial,
de fecha 27 de noviembre de 1995, a las empresas
siguientes:

Limpieza de las oficinas de Gran Vía, 89: «Unión
Internacional de Limpieza, Sociedad Anónima»
(UNI2). por un importe de 10.191.564 pesetas.

LiInpieza de las oficinas de Gran Vía, 62:
«Servicios y Montajes Vizcaínos, Sociedad. Anóni
ma» (SYMVISA), por un importe de 12.350.8'35
pesetas.

Bilbao, 13 de diciembre de 1995.-El Director
provincial, José Manuel Méndez de
Andrés.-76.7'JI-E.
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de Viz
caya por la que se hace público el resultado
del concurso público número 95/000.084
relativo a la adquisición de diverso mobi
liario, que fue publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 2 de octubre de 1995.

De confonnidad con lo establecido en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se infor
ma que el concurso de referencia ha sido adjudicado,
mediante Resolución de esta Dirección Provincial,
de fecha 27 de noviembre de 1995, a las empresas
siguientes:

Lote 1: «Mobiliario del Area de Información de
Gran Vía, 89>1 a la empresa Agustín Sánchez Pérez
(Estudio Uno), por un importe de 6.374.478 pesetas.

Lote 2: «Mobiliario para una sala de reuniones
en Gran Via, 62», a la empresa Agustín Sánchez
Péréz (Estudio Uno), por un importe de 585.011
pesetas.

Lote 3: «Mobiliario para un despacho de la ase
soria jurídica en Gran Vía, 62», a la empresa «Stylos'
Decoración, Sociedad Limitada», por un importe
de 1.000.000 de pesetas.

Bilbao. 13 de diciembre de 1995.-El Director
pr o v i n c i a l. J o s é M a n u e I M é n d e z de
Andrés.-76.796-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Gijón por la
que se hace pública la a4iudicación del con
curso para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad de la Casa del Mar
y de la Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera de Gijón.

De conformidad con lo establécido en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios
que -se índica a la empresa siguiente:

Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la
Casa del Mar y de la Escuela deFormación Pro
fesional Náutico Pesquera de Gijón.

Adjudicatario: «Vigilancia e Instalaciones de Segu
rídad y Alarma, Sociedad Anónima>l.

.Importe: 7.652.390 ~setas.

Gijón, 29 de noviembre de 1995.-La Directora
provincial, Rocío I. Doval Martínez.-73.765-E.

-Resolllción de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Gijón por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso del suministro de mobiliario para las
Casas del Mar de Llanes, Puerto de Vega,
San Juán de la Arena y Gijón.

De confonnidad con lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace
pública la adjudicación de los lotes del mencionado
suministro de la siguiente forma:

Lote número 1: «Comercial A'rturiana de Pape
lería, Sociedad Anónima», por importe de 3.027.837
pesetas.

Lote número 2: «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima», por iinpo{te de 96.070 pesetas.

Lote número 3: «Comercial Asturiana de Pape
lería, Sociedad Anónima», por importe de 285.029
pesetas. .

Lote número 4: «El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima>l, por importe de 2.983.400 pesetas.

Lote número 5: «Instalaciones Naves, Sociedad
Limitada», por importe de 1.446.080 pesetas.

Gijón, 4 de diciembre de I995.-La Directora pro
vL.l1cial, Rocío I:Doval Martínez.-74.908-E.


