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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 



3.962 

Dos,NIF A2&795177, con domicilio soci.al en 
Madrid, por un importe de 11.300.000 peseta.s. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesfo en la Ley ]3/1995, de 18 de mayo, de 
Contrátos dé las Administraciones Públicas. 

Madrid. 19 de diciembre de 1995.-El Director. 
Jesús Casas Grande.-l.015-E. 

Resolución del Sewicio Nacional de Productos 
Agrarios, por la que se adjudica, por el ¡;ro~ 
cedimiento negociado sin puhlicidad, el 
suministro de 900.000 crotales plástico-nu
merados para identificación de ganado ,!acu
no con sus correspondientes tenazas para 
SU aplicación. 

Esta Dirección General vista la proposición eco
nómica de la empresa licitadora presentada al pro
cedimiento negociado sin publicidad, autorizado con 
fecha 18 de octubre de 1995 y que tiene por objeto 
el suministro de 900,000 crota~es plá~tíco-numera
dos para identificación de ganado v?cuno con ':ms 
correspondientes tenazas para su aplicación, ha 
resuelto adjudicar el mismo, de conformidad con 
los artículos 91 y 183, g) de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, a la empresa «Ins
trumental Quirúrgíco y Material Ganadero, Sode
dad Anónima» (AZASA), por un importe de 
72.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 94 de la citada Ley. 

Madrid, 29 de noviembre'de 1995.-EI Director 
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-l.0] 6·E. 

'. 

Resolución del Sewicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se declara desierto el 
cpncurso, por el procedimiento abierto, para 
el suministro y montaje de equipos meca
no-eléctricos para la primera fase derepo
sición en el silo de Palencia. 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
presentadas por las empresas licitadoras al concurso 
convocado mediante Resolución de 16 de octubre 
de 1 ~9 5 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), para 
el suministro y montaje de equi¡x;:os~ mecano-eléc
tricos para la primera fase de reposición en el silo 
de PalenCia. así como la propuesta elevada por la 
Mesa de Contratación, ha resuelto declarar desierto 
el mismo, teniendo en cuenta que la única oferta 
presentada contempla una variánte con modifica
ciones que no se adaptan a las caracteristicas exi
gidas en el pliego de cpndiciones técnicas del pliego 
de bases de la citada contratación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 94 de la citada Ley. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Director 
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-1.0 19-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace púhlica la convocatoria, por 
procedimiento abierto mediante concurso 
urgente, para el suministro e instalación de 
pavimento modular sobreelevado en la zona 
de fotomecánica del edificio industrial del 
Boletín Oficial del Estado, en la avenida 
de Manoteras, número 54, de Madrid. 

Objeto: Contratación del suministro e instalación 
de pavimento modular sobreelevado en la zona de 
fotomecánica del edificio industrial del Boletin Ofi
cial del Estado en la avenida de Manoteras, núm~ro 
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54, de Madrid. de acuerdo con las caracteristicas 
que f¡guran detalladas en el pliego de prescripciones 
tecnicas. 

Presupuesto máximo: 5.500.000 pesetas. IV A 
incluido. 

Garantías exigidas: Provisional: 110.000 pesetas. 
y definitiva: 220.000 pesetas, en las condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

'Examen de !(' di.cl;merltaclón: Se encu\:!ntra a dis
posición de los intére'lados en la Secdóll de Con
tratacIón del Bc1etlr.. Ofichl del Estad,), planta sexta, 
todos los día5 y horas háblles de ot\cina, dentro 
del, plazo de licitación. Teléfono: 538 21 70, 
fax: 538 23 41. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pli~go de prescripciones téc
nicas y modelo de prof.l;esta e"cnómica. 

Documentos exigidos: los que ~,C especifican en 
el apartado 4.2 del pJ,ego ~e cláusulas administra
tivas. En los sobres ",e, bdl'"á constar el nombre de] 
licitador y el objeto del ("(';'\curso. Los tres irán fir
mados por el oferente 

Presenlaeión de las pT~.ryósicidnes: Se entregará 
en el Registro Gene:ral dtl I',Jetín Oficial del Estado, 
calle Trafalgar, 27-29, 3,:1':'<; de las trece horas del 
día 13 de marzo de ] ~I) e;, fecha en que quedará 
cerrado el plazo de prrst"it:ición de las ofertas. Para 
el envio de proposidom,'3 por correo, se cumplirán 
los requisitos previstos en el articulo 100 del,Regla
mento General de Contrr,tación del Estado. 

Apertura de p/fegos: Se efectuará por la Mesa d\! 
Contratación deslgnada?J ~feéto el día 18 de marzo 
de 1996. a las díez h('r(;¡'>, en la sala de juntas del 
propio organismo. 

Nota: El importe de~ :lnuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

'Madrid. 27 de febrero ,~e 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía' J\fartín-Ambrosio.":"13.767. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Sub,"oecretaría por la que se 
hace púhlica la adjudicación del concurso 
para el mantenimiento, durante el año 1996, 
del equipo físico de la red de ordenadores 
personales de las oficinas delegadas del 
Registro Central de Personal y sus servicios 
centrales.. 

Celebrado concUl"SO J,úblico para contratar el 
mantenimiento durante el año 1996 del equipo fisico 
de' la red de ordenadcres personales de las oficinas 
delegadas del Registro Central de Personal y sus 
servicios centrales, que fue convocado mediante 
Resolución que se Íi\S~rtó en el «Boletín Oficial del 
EstadQ) correspoúiiente al día 8 de diciembre 
de 1995. esta Sub~ecretaría ha acordad6, con fecha 
22 de diciembre de 1995, adjudicar el contrato de 
referencia a la empresa «Olivetti España, Sociedad 
Anónima». en el precio de 5.524.210 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1995.-El Subsecre
-tario, Manuel Ortells Ramos.-552-E. 

Resolución de la Subsecretaría por ia que se 
hace pública la adjudicación del concurso 

, para el mantenimiento, durante el año 1996, 
del equipamiento fisico de los distintos sis
temas de tratamiento de la información del 
Departamento. 

Celebrado concurso público para contratar, 
durante el aiío 1996. el mantenimiento, durante el 
año 1996, dd equipamiento fisico de los distintos 
sistemas de trdtamiento de la información del Depar-
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tamento. que fue convocado mediante Resolución 
que se insertó en el «Boletín Oficial del Estado» 
correspondiente al día 9 de diciembre de 1995. la 
Dirección General de Servicios de" Departamento ' 
ha acordado. con fecha 22 de diciembre de 1995. 
adjudicar el contrato de referencia a las empresas 
que se citan a continuación y por los importes que 
se indican: 

Lote 1. «Data General, Sociedad Anónima». 
5.208.000 pesems. 

Lote 2. «Hewlett Packard Española. Sociedad 
Anónima». 4.668.364 pesetas. 

Lote 3. Desierto. 
Lote 4. «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad 

Anónima». 313.346 pesetas. 
\-ote 5. «Rank Xerox Española. Sociedad Anó-

nima». 716.928 pesetas. . 

Lo que se hace público en cumplimíento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas 

Madrid. 28 de diciembre de 1995.-El Subsecre
tario, Manuel Ortells Ramos.-567-E. 

Resolución (le la Subsecretaría por la que se 
ha('e pública la adjudicación del concurso 
para el mantenimiento, durante el año 1996, 
del equipamiento fisico-Iógico del sistema de 
gestión elt!ctróRica de DocumentosQDisco 
Optico/Filenet 3000. 

Gelebrado concurso público para contratar el 
mantenimiento, durante el año. 1996, del equipa
miento fisic<rlógico del sist~ma~egestión electró
nica de Documentos-Disco Optiéo/Filenet 3000, 
que fue· convocado . mediante Resolución que se 
insertó en el «Boletín Oficial del Estado» corres
pondiente al día 8 de diciembre de 1995, esta Sub
secretcuia ha acordado, con fecha 22 de diciembre 
de 1995. adjudicar el contrato de referencia a la 
empresa «Olivetti España, Sociedad Anónima». en 
el precio de 1l.184.078 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-EI Subsecre
tario, Manuel Ortells Ramos.-561-E. 

Resolución de la Subsecrdaría por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
para el mantenimiento, durante el año 1996, 
del equipo flSico de distintas plata!órmas 
informát~cas con sistema operativO Unix. 

Celebrado concurso público para contratar, 
durante el año 1996. el mantenimiento, durante el 
año 1996, del equipamiento fisico de distintas pla
taformas infonnáticas con sistema operativo Unix, 
que fue convocado mediante Resolución que se 
insertó en el «Boletin Oficial del Estado» corres
pondiente al día 9 de diCiembre de 1995, la Direc
ción General de Servicios del Departamento ha 
acordado, con fecha 22 de diciembre de 1995, adju
dicar el contrato de referencia a las empresas que 
se citan a continuación y por los importes que se 
indican: 

Lote l. _ «Data General, Sociedad Anónima». 
1.259.328 pesetas. 

Lote 2. «Hewlett Packard Española, Sociedad 
Anónima». 1.894.047 pesetas .. 

Lote 3. «Siemens Nixdoñ Sistemas de Informa
ción, Sociedad Anónima». 699.480 peseta.~. 

Lote 4. Desierto. 
Lote 5. «Socorcd Española:, Sociedad Anóni· 

ma». 1. 700.000 'PCsetas. 
Lote 6. «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad 

Anónima». 2.789.719 pesetas. 

Lo que se hace pú1?lico en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 28 de diciembre de 1995.-El Subsecre
tario, Manuel Ortells Ramos.-~63-E. 


