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de empresas, en la cantidad de 390.391.985 pesetas, 
y con arreglo a las condicines que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-l.939-E. 

Resolución de la Auto,ridad Portuaria de, 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva dé la contratación, 
mediante concurso con variantes, de las 
obras del proyecto de acondicionamiento de 
la explanada final del muelle de Marín. 

El Presidente' de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra, acordó adjudicar defmitivamen
te. con fecha 13 de noviembre de 1995, la con
tratación, mediante concurso con variantes de las 
obras del proyecto de acondicionamiento de la 
explanada fmal del muelle de Marin. a la empresa 
«Constructora Bético-Galaica. Sociedad Anónima». 
por importe de 29.398.711 pesetas, incluido el IVA. 

Pontevedra. 27 de diciembre de 1995.-El Pre
sidente. Celso Callón Recuna.-El Secretario, San
tiago Valdés de la Colina.-l.905-E. 

Resolución del Centro Nacional dé Informa
cion Geográfica por la que se solicitan ofer
tas para la contratación de una asistencia 

'y consultoría para la promoción comercial 
de los productos geográficos. 

Por el Centro Nacional de Información Geográ
fica. ton sede en la calle General Ibáñez de Ibero. 
número 3. 28003 Madrid. se solicitan ofertas para 
contratar el siguiente servicio: -

«Contratación de una asistencia y consultoría para 
la promoción comercial de los productos geográ
ficos.» 

1. Entidad adjudicataria: Centro Nacional de 
Información Geográfica. Número de expedien-
te l-AC/96. ' 

2. Objeto del contrato: Consultoría y asistencia 
para la promoción comercial de productos geográ
ficos. conforme a las condiciones establecidas en 
el pliego de condiciones técnicas. 

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

4. Presupuesto de licitación: 24.057.225 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 481.144 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Los pliegos de 

cláusulas administrativas y de prescrípciones téc
nicas estarán a disposición de los interesados los 
días laborables en la Secretaria del Centro Nacional 
de Información Geográfica. calle General Ibáñez 
de Ibero, número 3. primera planta, de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del' contratista: Gru
po 111, subgrupo 3,u 8. categoría A. 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las 
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo. se 
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil. 

8.2 Documentación a presentar: Los detallados 
en el pliego de cláus\:tlas administrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: Se, efectuará en el 
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público. el día 10 de abril de 1996, a las doce 
horas, en la calle General Ibáñez de Ibero. número 3. 
Madrid. 

1 iJ. El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 22 de febrero de 1 Y96.,-"-El Presidente, 
Ricardo Díaz Zoido.-13.435. 

Miércoles 28 febrero) 1996 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución'llel Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso público abier
to para la adjudicación del suministro que 
se indica. 

Objeto del contrato: Suministro de material pro
mocional de la colección de obras de arte del Con
sejo Superior de Deportes, consistente en ,3.000 
copias en formato CD-ROM y 100 vídeos infor
mativos. 

Presupuesto de licitación: 1 i500.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Ciento veinte días a partir de 

la formalización del contrato. ' 
Garantía provisional: 350.000 pesetas. 
ExpOSición de pliegos: En la Secretaria de la Mesa 

de Contratación del Consejó Superior (fe Deportes 
(calle Martín Fierro. sín número. Madrid), durante 
el plazo de presentación oe proposiciones, de nueve 
a catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación dé proposiciones: 
El plazo terminará el día 25 de marzo de 1996. 
a las trece horas; se presentarán en el 'Registro gene
ral del Consejo Superior de Deportes, calle Martín 
Fierro, sin número, Ciudad Uriiversitaria. 28040 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por- correo. 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 7 del pliego: Proposición 
económica (cláusula 7.2): No se admite variante 
ni alternativa; documentación jUrídica (cláusula 7.3): 
Acreditar solvencia, según articulos 16 Y 18 de la 
Ley de-Contratos de las Administraciones Públicas; 
documentación técnica (cláusula 7.4). 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 26 de marzo, de 1996, calificará 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego. y se publicará 
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Deportes. a efectos de notificación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 8 de abril de 1996. a partir 
de las diez treinta horas. en la sala de juntas del 
Consejo Superior de Deportes. 

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

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Fer
nández.-13.390. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del· 
servicio de limpieza para el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales del ConsejQ Superior 
de Investigaciones Científicas 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la resolución 
de fecha 28 de diciembre de 1995. por la que se 
adjudica, mediante concurso público el contrato del 
servicio de limpieza para el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. a favor de la empresa «Net 
y Bien. Sociedad Anónima». por un importe de 
19.130.000 pesetas. . 

Madrid, 28 de diciembre de "1995.-El Presidente. 
José María Mato de la Paz.-3.801-E, 
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Resolución de la Dirección Provincial de Gua
dalajara por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, de las, obras que se 
indican. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
ha resuelto anunciar concurso. procedimiento abier
to, para la adjudicación de los siguientes contratos 
de obras: 

Obra: Ampliación de 16 unidade~ en el instituto 
de 'Educación Secundaria «Arcipreste de Hita» oe 
Azuqueca de Henares. 

Presupuesto de contrata: 89.996.967 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo C, categoría C. 
Declaración de urgencia: Estos contratos son de 

tramitación urgente a los efectos ~eñalados en el 
artículos 72 de la Ley de Contratos de las Admi
rustraciones Públicas. 

Exposición del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y proyecto: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación y Unidad Técnica de 
esta Dirección Provincial. averuda de Castilla. núme
ro 10. durante los días laborables. excepto sábados. 
del plazo _ de presentación de proposiciones. desde 
las nueve a las catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo será de trece días naturales. contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do» en el Negociado de Registro de esta Dirección 
Provincial. 

Documentación' a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 1.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el primer día hábil, a partir del día de 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. calificara las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tat· ón de la Direc
ción Provinciar el resultado de dicha calificación, 
a fm de que Jos' licitadores afectados conozcan y 
subsanen. dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizafá por la Mesa 
de Contratación el cuarto día hábil, a partir del 
día siguiente al examen de la documentación. a las 
nueve horas, en la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial. ' 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Guadalajara, 22 de febrero de 1996.-El Director 
provincial. Angel Padrino Murillo.-13.376. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación)! Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abíerto, para la adjudicación de contrato de 
suministros. 

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha. resuelto convocar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción del siguiente· contrato: Suministro. entrega· e 
instalaciÓn, en su caSú. de equipamiento del ciclo 
formativo de Formación Profesional, con. destino 

• a ~entr~s públicos de Formación Profesional. 

Plazo de entrega: El especificado en la clállSU
la 18.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Declan;zción de urgencia: Este contrato es de tra
mitacIón urgente, a los ,efectos previstos en el ar
tículo 72 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Pública~. 

Garantía provisional: En la forma que determina 
la cláusula 7.3. LA del pliego de las administrativas 
particulares espeCífico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo, 
calle Alfonso XII. 3 y S, planta baja, Madrid, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, desde 
las diez a las trece horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
'Ia presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 15 de abril de 1996, 
a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educación y Ciencia, calle Alfon
so XII, 3 Y 5, 28014 Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por c'orreo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en .el almacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar. por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego, 
de las adÍninistrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 22 de abril de 1996, publicará en 
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia 
la lista de los licitadores en cuya documentación 
se hayan observado defectos materiales, con el fin 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 8 de mayo de 1996, a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educación y Ciencia, calle Alfonso XII. 3 y 5, planta 
baja, Madrid. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal COJIlO establece la cláUsula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

El presente anul1cio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 27 de febrero de 1996. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Juan Pérez Rodríguez.-13.383. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
,tituto Nacional de Empleo de Salamanca 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público 2/96 del se",icio de lim~ 
pieza de las distintas unidades de la Direc
ción Provincial del INEM de Salamanca. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- , 
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público que ,el contrato 
de referencia ha sido adjudicado a la empresa de 
limpiezas Chebel, por un importe de 8.838.000 
pesetas. 

Salamanca, 5 de enero de I 996.-EI Director pro
vincial accidental, José Bernabéu Gonzá
lez.-2.316-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Vizcaya por 
la que se hace público la adjudicación defi
nitiva de los se",icios de limpieza y viGilancia 
referentéa los concursos públicos números 
1/96, 2/96, 3/96 y 4/96. 

Resuelto los concursos públicos números 1/96, 
2/96, 3/96 y 4/96, convocados por la Dirección 
Provincial y publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 251, de fecha 20 de octubre de 
1995, se pone en conocimient? de los ínteresados: 
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Los servicios de limpieza, objeto del concUrso , 
público número 1/96, han sido adjudicados a la 
empresa «Limersa, Sociedad Limitada», por un 
i1nporte total de 16.056.121 pesetas. ' 

Los servicios de limpieza, objeto del concurso 
público número 2/96, han sido adjudicados a la 
empresa <;Limersa, Sociedad Limitada», por un 
importe de 20.806.497 pesetas .. 

Los servicios de limpieza, objeto del concurso 
público número 3/96, han sido adjudicados a la 
empresa -«UNI-2, Sociedad Anónima», por un 
importe de 22.03.956 pesetas. 

Los servicios de seguridad y vigilancia, objeto del 
concurso público número 4/96, han sido adjudi
c.ados a la empresa, Prosectecnisa, por un importe 
de 18.173.89 pesetas. . 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Bilbao, 29 de diciembre de 1995.-El Director 

provincial, Pedro Luis Río Oyarbide.-2.676-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Llei
da por la que se resuelve el concurso públi
co 1/96 del se",icio de limpieza de esta 
Dirección Provincial. 

Con fecha 14 de diciembre se dictó Resolución 
de la Dirección Províncial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social, por la que se adjudicó el con
curso público número 1/96 del servicio de limpieza 
de esta Dirección Provincial, a la empresa «Neteges 
Lleida, Sociedad Limitada», por un importe 
de 6.400.000 pesetas. 

Lleida, 9 de enero de 1996.-EI Director provin
cial, Isidro Sala Giner.-2.679-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y·ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Política ' 
Alimentaria por la que se convoca concurso 
para la adquisición de seis cromatógrafos 
de gases para la· potenciación de los labo
i'a'!tJ!·jos de las cooperativas productoras y 
envasado1Y,ls de !!ceite 4e oliva. 

La Dirección general de Politica Aliment<iI""i~ f:9n
voca concurso para la adquisición de seis croma
tógrafos de gases para la potenciación de los ll,lbo
ratorios de las cooperativas productoras y envasa
l;I.oras de aceite de oliva. 

El pliego de bases que ha de regir este concurso, 
así como el modelo de proposición, se encuentran 
a disposición de los interesados en las oficinas de 
la Subdirección General de Calidad Agroalimen
taria, paseo Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid. 

El importe máximo destinado a la realización del 
suministro es de 17.500.000 pesetas, con cargo al 
os fondos previstos en el Reglamento CE núrtlero 
2492/94, de la Comisión, gestionándose el pago 
a través del organismo pagador de FEOGA
GARANnA·(FEGA). 

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General del Ministerio de Agricúltura, Pesca 
y AlilÍlentación, dentro de los veintiséis días hábiles, 
a contar desde el· siguiente, también hábil, al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Qficial 
del Estado», en horario de oficipa (de nueve a cator
ce y de dieciséis a dieciocho horas). 

La apertura de pliegos tendrá lugar en la sala 
de Juntas de la Secretaria General de Alimentación 
del Ministerío de Agricultura, Pesca y ,AlimentaCión, 
paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid, a las doce horas 
del día siguiente hábil al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones y, si fuese sábado, 
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quedará traslado al primer día hábil inmediato pos
terior. 

Madrid, 29 de enero de I 996.-EI Director gene
ral, José Puxeu Rocamora.-13.302. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contrtltación· por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el mantenimiento de los equipos LB.M. 
AS/tlOO y Periféricos Asociados y equipos 
Microinformáticos instalados en el Minis
teno de Cultura. 

." 
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul

tura convoca concurso, para el servicio del citado 
en el éncabezamiento .. 

Presupuesto de ¡icitación: .14.300.000 pesetas. 
Garantía provisional; 286.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en. el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 12 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 días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce hóras, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con~ 
tratación del Estado. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A. 
Comunicación: La notificación de la adjudicación 

defmitiva,' se llevará cabo mediante publicación en 
el tablón de anuncios del Departamento destlDado 
al efecto. ' -

Apertura de,prop~siciones. En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda' del Ministerio, a Ías diez 
cuarenta y cinco horas del día 21 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, ,26 de febrero de 1996::-La Vicepresi
denta de la Mesa de Contratación, Mercedes Mora
les Minero.':" I 3.336. 

MINISTL.~O 
DKSANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de la Dirección General dellns
tituto Nacional de fa Salud, por las que se 
convocan concursos de se",icios (procedi

. miento abierto). 

DIRECCION GENERAL 

Concurso 11/96-S. Contratación del servicio de. 
apoyo técnico a los Tribunales del concurso-opo
sición de traslado para el personal estatutario (trá
mite de urgencia). 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el dia 12 de marzo de 1996 (trémite de urgen
cia), en el Registro General del INSALUD, calle 
Alcalá, 56, 28014 Madrid. ' 

Fecha de apertura de plicas: El díá 20 de marzo 
de 1996, a ¡as doce horas, en acto público, en el 
Salón de Actos del INSALUD, en el domicilio antes 
citado. . 

Concurso 12/96-S. Contratación del servicio de 
apoyo técnico a los Tríbunales de oP,Osici(m, para 


