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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. 
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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>. 
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N. Pliegos de cláusulas administrativas parti
culares y de prescripciones técnicas: Estarán de mani
fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Alicante, Sección 
de Asuntos Generales, calle Enríqueta Oitega, 
número 2, todos'los días habHes, desde el siguiente 
al de publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado. 

V. Presentación de proposiciones: Durante los 
veintiséis días naturales siguientes al de la publi-
cación del presente anuncio. . 

VI. Garantía provisional: Será el 2 pOr 100 del 
tipo de licitación. 

VII. Lugar de presentación. de proposiciones: 
Registro General de la Dirección Provincial citada 
anteriorm~nte. 

, VIII. Apertura de plicas: Finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes se publicarán en el 
tablón de anuncios de la mencio~ada Dirección Pro
vincial, con una antelación minima de setenta y 
dos horas, el -lugar, día y hora del acto público 
de apertura de St>bres. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

. Alicante, 26 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Ramiro Delgado Cano.-13.599. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la' que se hace pública la adjudicación 
del servicio de limpieza de este organismo 
e" la provi"cia de Lleida. 

De conforimdadcon Id dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento :General de Contratación 
del Estado, se hace público que' el concurSo. para 
la contratación del servicio dé limpieza del Instituto 
Nacional de Empleo, en la prOvincia de Lleida, ha 
sido adjudicado a «Servinet, servei de Personal t 
Neteja, Sociedad Limi~da», por un impOrte de 
1 0.092.000 pesetas. 

Lteida, 22 de diciembre de 1995.-EI Director 
provincial, Ignacio Mateos García del Bus
to.-1.379-E. 

Resolución dellllStituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca la subasta núme
ro 23/96, para 111. contratación dé las obras 
de reforma y adaptación de la maquinaria 
de producción en la impre"ta del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, situada e" 
Sa" Sehastiá" de los Reyes (Madrid) •.. 

- Objeto: o.bras de reform~ y adaptaCión de la 
maquinaria de producción en la imprenta del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social, situada. en 
San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 11.447.756 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 3. 

categoria d). y grupo 1, subgrupo 2, categoría d). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata, 228.955 pesetas. 
Exposición del proyecto: El proyecto podráexa

minarse en las oficinas de esta Dirección General, 
calle Padre Damián, números 4-6, de Madrid, duran
te el plazo de presentación de las proposiciones, 
de las diez a las trece horas. En las citadas oficinas 
se facilitará el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el modelo de proposición económica. 

Lugar de presentación: Registro general Gel Ins
titutoNacional de la Seguridad Social. calle Padre 
Damián, números 4-6, de Madrid. 

Plazo de presentación: A las trece horas del día 
25 de marzo de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
fonna que se determina en los puntos 6.2 y 6.3 
del pliego de cláusul~s administrativas particulares. 
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Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contrata~ión, 
aJas diez horas del día 12 de abril de 1996. 

Madrid, 23 de febrero de '1 996.-El Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-13.595. 

Resolución del I nstituto Nacional de Seguridad 
Social por la que ~ convoca la subasta núme
ro 8/96, para la contratación de las obras 
de' reforma en la cubierta del edilicio sede 
de la Dire<:ción Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Barce
lona. 

. Objeto: Obras de reformá en la cubierta del edificio 
sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social de Barcelona, situado 
en la calle San Antonio Maria Claret, números 5-11. 

Presupuesto de contrata: 53.463.581 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 4, 

6 y 7, categoria E. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de ccintrata, 1.069.272 pesetas . 
Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa

minarse- en las oficinas de esta Dirección General, 
calle Padre Darnián, n(¡,meros 4-6, de Madrid, y 
en la de la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal. de Seguridad Social de Barcelona, calle San 
Antonio María Claret, números 5-11. durante el 
plazo de presentación de nas proposiciones, de las 
diez a las trece horas. En las citadas oficinas se 
facilitará el pliego de cláusulas administrativas par
ti.culares y el modelo de proposici4n económica. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social, calle Padre 
DamiAn;números 4-6, de Madrid. " 

Plazo de presentación: A las trece horas del día 
2·5 de marzo de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
fonna que se determina en tos puntos 6.2 y 6.3 
del pliego. de cláusulas administrativas particulares. 

ApntuTa de proposiciones: La apertura de pro
poSIciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 12 de abril de 1996. 

Madrid, 23 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-13.594. . . 

Resolució" del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se con"oca la subasta núme
ro 22/96, para la co"tlYltación de 'Iu obras 
de reforma y supresión de lu barreras arqui
tectó"icas en el Centro de Atención e Infor
mación de la Seguridtu! Social (CAISS), 
situado en la calle Gómez Ulla, número 2, 
de Madrid. 

Objeto: Obras de refonna del interior y supresión 
de barreras arquitectónicas en el Centro de Atención 
e Informaéión de la Seguridad Social, situadó en 
la calle Gómez Ulla, número 2, de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 87.162.821 pesetas. 
Plazo de ejecución: seis meses. 
Llasificación requerida: Grupo C, subgrupos 4 

y,6, «ategoria E. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata, 1.743.256 pesetas. 
Exposición del proyecto: El proyedo podrá exa

minarse en las oficinas de esta Dirección General, 
calle Padre Damián, números 4-6, de Madrid, y 
en la de la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social de Madrid, calle Velázquez, 
número 157, durante el plazo de presentación de 
las proposiciones, de las diez a las trece horas. En 
las citadas oficinas se facilitará el pliego de cláusulas 
administrativas p~rticulares y el modelo de propo
sición económica. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social, calle Padre 
Damián, números 4-6, de Madrid. 
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PlaZO de presentación: A las trece horas del día 
25 de marzo de 1996. 

Documel,ltación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.2 y 6.3 
del pliego de cláusulas adÍninistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa ele Contratación, 
a las diez horas del día 12 de abril de 1996. 

Madrid. 23 de febrero de 1 996.-El Director gene~ 
ral, Fidel Ferreras Alonso.-13.593. 

Resolución del" Instituto ,social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los ser
vicios de gestión de la publicidad de la revista 
«Mar». 

Por resolución del Organo de Contratación de 
este Instituto, de fecha 18 de diciembre de 1995 
se acuerda la adjudicación del concurso de refe
rencia, en favor· de la empresa «v. Barberá, Sociedad 

. Limitada», por el importe de su oferta: 

Por ocho páginas de publicidad en cada número 
de la revista abonará a este organismo 324.000 
pesetas. 

El resto de páginas. hasta 60, por cada una de 
ellas que utilice abonará a' este organismo 64.800 
pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El $ubdirector 
general, Fernando Outiérrez Benjumea.-521-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolució" del Fondo de Regulación y Orga
"i:ació" del Mercado de los Productos· de 
la Pesca y Cultivos Mali"os (FROM) por 
la qlle se acuerda declarar desierto el con
curso público relativo a la realización y dis
tribució" de chaqueta.fii de agua dentro de 
la campaña de protección de especies inma
duras. 

En virtud de· lo establecido en el artículo 75 de 
la Ley 13/1995, de 18 de .mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, la Pi"esidencia, en 
virtud de las atribuciones que tiene c'Onferidas, 
resuelve declarar desierto el concurso publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 285, de fecha 
29 de noviembre de 1995, para contratar la rea
lización y distribuc~ón de chaquetas de agua dentro 
de la campaña de protección de especies inmaduras. 

Madrid, 14 de diciembre de 1 995.-EI Presidente, 
Sebastián Fraile Arévalo.-I.O 13-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de asistencia técnica para el 
estudio de frecuentación y uso del espacio 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar la contra
tación de la asistencia técnica para el estudio de 
frecuentación yuso del espacio en el Darque Nacio
nal de Ordesa y Monte Perdido, a la empresa Sigma 


