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9. Modalidadesflnanciera y pago: Véase pliegos 
de bases. 

10. Formajurídica de la agrupación: Véase plie
gos de cláusulas °administrativas particulares. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación: Véase 
relación de expedie~tes. Solvencia económica y 
fmanciera: Se acreditará en la forma indicada en 
el artículo 16.1 b) y c) de la Ley 13/1995. de Con
tratos de las Administraciones Públicas. Véanse plie~ 
gos de cláusulas administrativas particulares. 

12. Plazo de validez de las proposiciones: Tres 
meses, desde la fecha de apertura de proposicione;;. 

13. Criterios de adjudicación: Figuran· en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

El importe de· este anuncio será a cargo de los 
interesados. . 

Madrid, 27 de febrero de 1996.~El Director gene
ral. Felipe Martinez Martinez.-13.656. 

Relación de expedientes 

Referencia: 096P13. Naturaleza: Servicios de 
adaptación de las aplicaciones informáticas relativas 
a modelos hidrológicos matemáticos a un entorno 
dé cálculo vectorial; Pres~puesto: 4.851.120 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Referencia: 096P15. Naturaleza: Suministro de la 
~pliación a 45GB de la memoria de disco del 
ordenador CONVEX C-4620. Presupuesto: 
19.198.000 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. 

Referencia: 396P06. Naturaleza:" Servicio de trans
porte de personal del Centro de Estudios de Carre
teras del CEDEX. Presupuesto:, 11.406.200 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación de 
empresa consultora: Grupo 11I. subgru
po 9. categoria A 

Referencia: 496P18. Naturaleza: Suministro de un 
autoanalizador para estudios de calidad de las aguas. 
Presupuesto: 14.210.000 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. 

Referenéia: 496P19. Naturaleza: Asistencia téc
nica para· captación, almacenamiento y gestión de 
datos dé localización geográf1Cél de las infraestruc
turas hidráulicas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas en las cuencas del Norte, Duero y Tajo. 
Presupuesto: 28.964.040 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Tres meses. 'Clasificación de empresa consul
tora: Grupo 1, subgrupo 3, categoria D. 

Referencia: 696P07. Naturaleza: Asistencia téc
nica para la edición y distribución de la revista «In
geniero Civil del CEDEX» (periodo 1996/1999). 
Presupuesto: 25.800.000 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Treinta y seis meses. Clasificación de empresa 
consultora: Grupo III, subgrupos 3 y 8, catego
riaA 

Resolución del Parque de Maquinaria sobre 
concurso, por el procedimiento abierto, para 
el suministro de cemento para la presa de 
Tous (Valencia). 

Realizadas las actuaciones pertinentes para la 
adjudicación del· concurso, por el procedimiento 
abierto, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 264, de 4 de noviembre de 1995, para el 
suministro de cemento de los tipos II 35 (RC-93) 
para la presa de Tous (Valencia). y no habiénd?se 
presentado ninguna propuesta de licitación, esta 
Dirección acuerda, al amparo de lo establecido en 
el artículo 89.2 <:le la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y en el correspondiente pliego 
de cláusulas administrativas particulares. declarar 
desierto el concurso por falta de licitadores. 

Madrid, 4 de enero de 1996.-El Director, Carlos 
Torres Melgar.-1.011-E. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Calidad de las Agua." 
por la que se anunciaba la licitación de «(Pro
yectos y ejecución de obras por el proce
dimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso». . 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 47. de fecha 
23 de febrero de 1996, pagina 3543, a continuación 
se formula la oportuna rect~cación: 

Donde dice: «Referencia: Clave 06.CO.651/95. 
Provincia de Valencia», debe decir: «Referencia: Cla
ve 02.CO.651/95. Provincia de Valencia». 

Madrid, 27 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Císcar.-13.702. . 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Autoridad PortuarÍll de Barcelona por la que 
se anuncia subasta de las obras «Seguridad 
de las estaciones 'marítimas muelle adosa
do-obra civil». 

En el anuncio publicado en el «1301etin Oficial 
del Estado» de 17 de febrero de 1996 (núme
ro 42) por el que se anuncia subasta, procedimiento 
abierto, de las obras «Seguridad de las estaciones 
maritimas muelle adosado-obra civil», se ha detec
tado Wla omisión que. por medio de. la presente 
se procede a subsanar: 

Los licitantes deberán reunir las siguientes cla
sificaciones: 

Grupo C (Albañilería), subgrupo 1, categoria e; 
subgrupo 2, categoría e; subgrupo 3, catege)ríae; 
subgrupo 4,· categoría e; subgrupo 5, categoria e; 
subgrupo 6categoria e; subgrupo 7 categoría e; sub
grupo 8 categoría e, y s,:!bgrupo 9 categoría e. ' 

Se amplian los plazos iniciales previstos. 
Fecha límite para solicitar documentación: 20 de 

marzo de 1996. ' 
Fecha límite para recepción de ofertas: 28 de mar

zo de 1996, a las diez horas. 
Fecha, hora y lugar de la apertura de plicas: 28 

de marzo dt: 1996, a las doce horas, en la dirección 
o señalada en el anWlcio de 17 de febrero de 1996. 

Barcelona, 26 de febrero de 1996.-El Secretario. 
Pedro Caralps.-13.659. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, ha resuelto hacer 
pú~ca la adjudicación de los siguientes contratos: 

l. servicio de calefacción y refrigeraCión (aire 
acondicionado), en varios edificios administrathos 
del Departamento en Madrid. Empresas adjudica
tarias: «Dragados y Construcciones, Sociedad Anó
nima» y «Europea de Mantenimiento y Gestion. 
Sociedad Anónima». Impoctes respectivos de la 
adjudicación: 16.971.500 pesetas y 1.264.932 peore
tas.' Sistema de adjudicación: Concurso públioo. 
Adjudicado el día 14 de diciembre de 1995. 

2. Servicio de mantenimiento, conservación y 
engrase de los apáratos elevadores (ascensores) de 
los edificios administrativos del D~partamento en 
Madrid. Empresas adjudicatarias: «Thyssen Boetti
cher. Sociedad Anónima» e «Imae. Sociedad Limi
tada, Ascensore<;». Importes respectivos de la adju
dicación: 1..5-:3'0.504 pesetas y 1.525.000 pesetas.-Sis-
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lema de adjudicación: Concurso público. Adjudi
c.:al.!o el día 14 de diciembre de 1995. 

3. Servicio de protección contra incendios en 
Jos edificios .administrativos del Departamento en 
Madrid. Empresa adjudicataria: «Comercial de Pro
tecCión Contra Incendios, Sociedad A..,ónima». 
Importe de la adjudicación: 3.974.700 pe~etas. Sis
tema de adjudicación: Concurso público. Adjudi
cado el día 14 de diciembre de 19950' 

4. Servicio de transporte de mobiliario, enseres 
y paquetería de los Servicios Centrales del Depar
tan,en'~o en MadDd; Empresa adjudicataria: «Urba
no. Sociedad Anónima»~ Importe de la adjudicación: 
10.000.000 de pesetas, presupuesto máximo auto
rizado. Sistema de adjudicación: Concurso público. 
Adjudicado el día 14 de diciembre de 1995. 

5. Servicio de control de accesos. vigilancia y 
seguridad en varios edifU!ios administrativos del 
Departamento en Madrid. Empresas adjudicatarias: 
teCyrasa, Servicios de Seguridad, Socíedad Anóni
ma», «Vigilancia Integrada, Sociedad Anónima» y 
«Segur Ibérica. Sociedad Anónima». Importes res
pectivos de la adjudicación: 25.639.343 pesetas, 
26.307.647 pesetas y 57.219.046 pesetas. Sistema 
de adjudicación: Concurso público. Adjudicado el 
dif' 14 de diciembre de 1995. 

6 Servicio de limpieza en los edili,dos admi
nistratIVos del Departamento en Madrid. Empresas 
adjudicatarias: «Selva Limpiezas y Servicios, Socie
dad Limitada» y «Conservación de I:<:d,illcios y Exte
riores. Sociedad Anónima». Importes rc:<;pectivos de 
la adjudicación: 91.446.816 pesetas y 90.375.054 
pesetas. Sistema de adjudicación: Concurso público. 
Adjudicado el día 18 de díciembre d~ 1995 

Madrid, 22 de.diciembre de 1995.-El Subsecre
~rí(.\. Francisco Hernández Spinolz.·-545,P. 

Resolución de la Subsecretaría por' la que se 
anuncia concurso, procedimieh.to abierto, 
JHlra el suministro de cartulinas especiales 
COII atributos y marcas de seguridad y per
sOllalización de títulos universitarios, supe
riores y de Jlostgrado, y no liAiwer.;;tarios, 
derivados de la implantación° ~rrtic"!Jada de 
la Ley Orgánica General del .. \.'isuma Edu
cativo, para el curso 1995/1996. 

El Ministerio de Educación y Cienc:1f1 ha resuelto 
anunciar concurso, procedimiento abierto. para la 
adludicación del contrato de servicios. con arreglo 
b I~s siguientes condiciones: 

Objeto: El
1 
contrato tiene por objeto el suministro 

de: cartulinas especiales con atributo,; r marcas de 
seguridad y personallzación de titul05 t::n;vf.:Nitarios 
superiores y de postgrado. y no universit:arios. deri
vados de la implantación anticipad;~ de la Ley Orgá
)'Ica Ge.neral del Sistema Educativo. 

Importe de licitación: 52.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El plazo total para el cum

plímiento del contrato será de dos meses para los 
lotes primero y segundo, y de quince dias para el 
lote tercero. . 

Fianza prOVisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

ExposiciÓn de pliegos: Estarán disponible en el 
Servicio de Contratación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, calle Alcaiá, 34,. séptin,a planta, 
durante el plazo de presentación de piOposiciones. 

Proposiciones y plazQ de presentación: El plazo 
de presentación comenzará el día !'iguiente al de 
la publicación de la presente Resoluci6n en el «Bo
letin Oficial del Estado», y terminará el día 10 de 
abril de 1996, a las dieciocho horas. Sólo r>e admitirá 
una proposición por cada . licitador. sin que ésta 
pueda contener ninguna variante respecto a las con
diciones expresadas en el pliego de ba,,:,e"i que rige 
d (:úncurso. 

Lí/Kar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio Le Educación 
y CienCia. calle Los Madrazo, 15-17, planta baja. 

[){}cumentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres, A, By C. en la forma qUf ~.~ determina 
1';11 el pliego de bases del contrato. 



3960 

Examen de la documentación: La. Mesa dt~ Con
tratación examinará la documentación aportada en 
los sobres B y C por los licitadores al conc.urso, 
a las doce. horas del día 15 de abril de 1996, en 
la sala de juntas de la Subdirección G~neral de 
la Oficialía Mayor (planta séptima, de la calle Alcalá, 
número 34). A continuación, se expondrá en el 
tablón de anuncios del Registro General el resultado 
de dicha calificación, al objeto de que los licitadores 
puedan subsanar, dentro del plazo que se otorgue, 
los defectos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del día 30 de 
abril de 1996, en la sala de Medios Audiovjsuales, 
planta cuarta, de la calle Alcalá, número 34. ' 

Madrid. 23 de febrero de 1996.-El Subsecretario, 
Francisco Hemández Spínola. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servi
cios.-13.658. 

Resolución de la Subsecretllria por la que se 
convoca concurso público partl la adjudica
ción del contrato para la edición de hl obm 
«Mujeres en el mundo. Conferencia mundial 
de la mujer» (5/8). 

Esta Subsecretaría ha resuelto convocar concurSo 
público, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato consistente en la edición de la obra 
citada anteriormente. 

Presupuf'sto de licitación:. 5.000.000 de pesetas 
Fianza provisionpl: 2 por lOO del presupuesto de 

licitación, "egún la cláusula 7.3, apartado e), del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto 
en el Registro del Centro de Publicaciones. Ciudad 
Universitaria, sin número, planta primera, Madrid, 
de diez a catorce horas, dé luncís a viernes, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo dé presentaci6n de proposiciones y mitestra.;:' 
Será de t~e días naturales, a contar desde el 
siguiente al de lá publicación en el «Boletín Oficíal 
del Estado~ de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro· 
posiciones se entregarán en mano en el Registro 
General del Mínisterio de Educación y Ciencia (calle 
Los Madrazo, número 17, de- Madrid). de las nueve 
a las dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto Sábados, que sólo estará abierto .hasta las 
catorce' hoi"as;o bien podrán enviarse por correo, 
según 10 dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de: 
cláusulas admmistrath,:as particulares. . 

Documentaciór:presentada por los'licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares .. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, al día siguiente hábil de la fmatización 
del plazo de recepción de oferta. examinará y cali· 
ficará previamente la validez fonnal de los docu~ 
. mentos contenidos en los sobres B yC, y publicará, 
en el tablón de anuncios del Ministerio de Educación 
y Ciencia y del Centro de Publicaciones, el resultado 
de dicha calificación, a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados en la documenta, 
ción, dentro del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: Se re~á por la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del día 20 de 
febrero de 1996, en la sala de juntas del Centro 
de PubFcadones, Ciudad Universitaria, sin ntbnero, 
planta primera, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta de! 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 
de 2 de marzo de 1988, «Bol.etín Oficial del Estadolf 
número 55), el Subsecretario, Francisco Hernández 
Spínola.-13.708. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
se",icio de limpieza para el Instituto de 
Catálisis y Petroleoquímica del- Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 94 dé la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las' Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución 
de fecha 26' de diciembre de 1995 por la que se 
adjudica, mediante concurso público~ el contrato 
del servicio de limpieza para el Instituto de Catálisis 
y Petroleoquimica del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, a favor de la empresa «Ma
pefra, Sociedad Anónima», por up importe de 
7.200.000 pesetas. 

Madrid, 26 de diciembre de.1995.-~1 Presidente, 
José María Mato de la Paz.-:-l.034-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciQ"es Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrtlto del 
se",icio de limpieza paN el Centro de Inves
tigaciones Biológicas del Consejo Superior 
de Investiga~iones CientífICas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Irivés
tigaciopes Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo '4 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contrátos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la Resolución 
de fecha 27 de diciembre de 1995. por la que se 
adjudica, mediante concurso público. el contrato 
del servicio de limpieza para el Centro de Inves
tigaciones Biológicas del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas a favor de lá empresa «Net 
y Bien. Sociedad Limitada», por un importe de 
11.870.000 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1 995.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-l.030-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resol.ción de la Tesorería Genertll de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 
96/2404 iniciado partl la contrtltaciólI del 
servicio de mantenimiento en la sede de la 
Dirección Provincial de la Tesorería Gellertll 
de la Seguridad Social de Alicante y del resto 
de locales donde se ubican unidades depen
dientes de la misma para el ejercicio 1996. 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se infonna que el referido con
cur:..:o abierto ha sido adjudicado por Resolución 
de ,~sta Dirección General de fecha 1 de diciembre 
de j 995 a las empresas' «Moncobra, Sociedad Anó
llUria», _ CYRASA y ·«Servicios de Segundad, Socie
dad Anónima», por un importe de 59.946.550 pese
tas. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Director 
gene¡;al, Francisco Luis Francés Sánchez.-429-E. 

BOE núm. 52· 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del expediente, de contratación 
_ administrativa por procedimiento negociado 
sin publicidad, número 4.834/1995, iniciado 
para la adquisición de «hardware» de comu
nicacionés, con destino al Centro de Pro
ducción, Sistemas y Comunicaciones de la 
Gerencia de Informática. de la Seguridad 
Social. 

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de 
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Pública.s, se infonna que el referido expe
diente ha sido adjudicado, por' resolución de esta 
Dirección General de fecha 27 de noviembre de 
1995, a la.fmna «Telefónica de España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 38.741.000 pesetas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Director 
general.-l.364-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Cuenca por 
la fue se anuncia la adjudicación del se",icio 
que se cita. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Cuenca convocó la contratación. por 
el prOcedimiento abierto, mediante concurso públi
co. del servicio de limpieza de sus distintas depen
dencias en la provincia durante el año 1996. 
'Por Resolución del órgano de contratación se 

acordó adjudicar dicho contrato a la empresa «Lim
piezas y Servicio del JÚC<¡U". Swiedad Anónima» 
(SERLIMSA),' en el irriporte totái' de 5.400.456 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de cuan
to se dispone en ~l articulo 94, punto 2, de la Ley 
13/1995, de,18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Cuenca, 12 de febrero de 1996.-EI Director pro
vincial, Francisco Javier Orduña Bolea.-12.171. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Huesca, por 
la que se h(ice público el resultado del con
curso público número 2/1995, iniciado-p~ra 
la contratación del servicio de limpieza de 
todas las dependencias del Instituto Nacio
nal de Empleo, en la prol'incia de Huesca 
d.rtlnte 1996. 

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley 
13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se infonna que el referido concurso ha -
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
Provincial de fecha 12 de diciembre de 1995, a 
la empresa «CALSA, Compañía Aragonesa de Lim
piezas y Servicios, Sociedad Limitada», por importe 
de 13.571.724 pesetas. 

Huesca, 23 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, Jaime Begué Arbej.-ll.278. 

Resolución de la Dirección Provinciill de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alicante por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto 207/96, partl la 
contrtltación del suministro e instalación del 
cableado estructural P.D.S. 

1. Objeto del contrato: Suministro e instalación 
de cableado estructural P.D.S., en la sede provÚlcial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante, calle Enriqueta Ortega. número 2. por ins
taladores autorizados y homologados por ATI. 

11. Tipo de licUación: El importe máximo de lici
tación asciende a 16.340.995 pesetas, incluido NA 

111. Clasificación del contratista: Grupo l. sub
grupo 7. categoria «ü>. 


