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número 29, de fecha 2 de febrero de 1996, página
2148, columnas primera y segundase transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En·el anexo, referencia: 33·CA·2900. al final, don·
de dice: «... previstos en los apartados a) y e) del
articulo 16.1 y b), e) y e) del articulo 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones PúbJicas~,

debe decir: «... previstos en los apartados a) y e)
del artículo 16.1 y a), b), e) y e) del artículo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas».-7.047 co.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de Toledo por la que se hace
pública las adjudicaciones de varios contra~

tos de obras.

A los efectos previsto en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su Reglamento.

Esta Delegación Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 14 de diciembre de 1995,
por la que se adjudican, por el sistema de concurw.
los contratos de obras que a continuación se rela
cionan:

Numancia de la Sagra: Ampliación de tres uni·
dades de SS.CC. colegio público. Importe;
28.934.515 pesetas. Contratista: «Construcciones
Jesus Talavera Yébenes, Sociedad Anónimall.

Santa 01alla: Ampliación de cuatro unidades cole
RÍo público. Importe: 35.282.661 pesetas. Contra·
tisJl: «Construcciones Hermanos Corregidor, Socie
odd Limitada».

Yeles: Ampliación tres més una unidades primera
fase colegio público. Importe: 24.674.835 pesetas.
Contratista: «Construcciones Manolo y Manolo,
Sociedad Limitadal>.

Argés: Sustitución cuatro mas cero unidades cole
gio público. Importe: 33.053.200 pesetas. Contra
tista: «Construcciones Lahoz Soto, Sociedad An6
nimalO.

Méntrida: Construcción tres unidades y SS.Ce.
primera fase en el colegio público. Importe:
11.917.675 pesetas. Contratista: «Cobaleda C. y R.,
Sociedad Anónima».

Toledo, 20 de diciembre de 1995.-EI Director
provincial, Félix Torres Rubio.-517-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabriapor la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 13 de diciembre de 1995 del contrato
de limpieza que se indica:

Servicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza
Superior Cantabria, de Santander, adjudicado por
el sistema de concurso, procedimiento abierto a
la empresa «Clíner, Sociedad AnónimalO, por imp~r-
te de 11.050.140 pesetas. .

Santander, 20 de diciembre de J995.-El Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Vái
quez.-1.033~E.

Martes 6 febrero 1996

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tahria pur la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 13 de diciembre de 1995 del contrato
de limpieza que se indica:

Servicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza
Superior José del Campo, de Ampuero. adjudicado
por el sistema de concurso, procedimiento abierto.
~ la empresa «CUner, Sociedad Anónima», por
Importe de 6.177.648 pesetas.

Santander. 20 de diciembre de 1995.-EI Director
provincial, José María Diaz de Tuesta Váz
quez.-l.038-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Can~

tabria por la que se hace púhlica la adju~

dicación del contrato que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de. Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 13 de diciembre de 1995 del contrato
de limpieza que se indica:

Servicio de limpieza en el Instituto de Fonnación
Profesional Nuestra Señora de los Remedios, de
Guamizo, adjudicado por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, a la empresa «CUner, Socie
dad Anónima», por importe de 5.678.244 pesetas.

Santander, 20 de diciembre de 1995.-El Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Vaz
quez.-1.037·E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de Empleo en Vigo (Pon
tevedra) por la que se hace pública lfl adju
dicación del contrato para el servicio de lim
pieza en la red de oficinas de empleo en
la provincia.

Por Resolución de 16 de octubre de 1995 se apro
bó el gasto y pliego de cláusulas administrativas
particulares, al igual que el pliego de prescripciones
técnicas para la iniciación de expediente, a fm de
llevar a cabo. por el procedimiento abierto. según
el articulo 206 de la Ley 13/1995. por importe
maximo de licitación de 30.000.000 de pesetas.

Cumplidos los trámites que en materia de con
tratación prevé la vigente Ley, anteriormente men
cionada, para los Contratos de las Administraciones
Públicas, así como ·Ios requisitos establecidos en
el pliego de bases de la contratación y demás legis
lación vigente. reunida la Mesa de Contratación eh
fecha 29 de noviembre de 1995 y vistas las ofertas
económicas. así como el cumplimiento de las empre
sas y la valoración de la Comisión Calificadora,

Esta Dirección Provincial ha resuelto adjudicar
dicho servicio de limpieza por importe de
25.752.000 pesetas a la empresa «Limpiezas del
Noroeste, Sociedad Anónima».

Por 10 que se hace pÚbJ;';a la presente Resolución
a los efectos previstos en ·el articulo 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Vigo, 20 de diciembre de 1995.-EI Director pro
vincial, Fernando Garcia Quintela.-568-E.

BOE,núm.32

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro y montaje de toldo en el patro interior
del Archivo General de Indias de Sevilla.

La Mesa de Contratación del Ministerio de. Cul-
tura convoca concurso para el suministro citado
en el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 16.772.440 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 8.3 b) del pliego de cláusulas administrativas.

Garantia provisional: 335.449 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secletaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 3.
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de propm,icionf's: Comen
zará el dia sigUiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». y terminará el dia 8 de
marzo de 1996. a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los dias laborables, excepto sábados, que f~alizará
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de CO~

tratación del Estado.
Comunicación: La notificación de la adjudicació.i

definitiva, se llevara a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2.a del Ministerio. a las nueve treinta
horas. del día 21 de marzo de 1996.

Pago del anuncio: Sera por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación. Mercedes Morales
Minero.:-6.650.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución ·de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se hace público el resultado del c.P.
348/1995, po", el arrendamiento de J110to
copiadoras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se comunica que el concurno referenciado ha sido
adjudicado a la empresa «OCE España, Sociedad An6
niTlUU. por un importe de 5.790.720 Pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Javier Etola Somoza.-6.541.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se hace público el resultado del C. P.
315/1995~ para la contratación de un ser
vicio de Ilmpieza de su sede.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de 1m; Administraciones Públi
cas, se Comunica que el concurso referenciado ha sido
adjudicado a la empresa Limpierns y Servicios Sala
manca. por un importe de 17.956.800 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Javier Elola Somoza.-6.546.


