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Constm"cciones, Instalaciones y Equipo Escolar de
Cáceres, ha acordado hacer pública la Resolución
29 de diciembre de 1995, por la que se adjudican,
defmitivamente, los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan:

Localidad: Montehermoso. Importe: 94.500.000
pesetas. Contratista: Placonsa.

Localidad: Moraleja. Importe: 98.000.000 de
pesetas. Contratista: Placonsa.

Cáceres, 16 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, José Luis Vega Porras.-5.548-E.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de Cáceres por la que .~e

hacen púhlicas las adjudicaciones definitivas
de varios contratos de ohras.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento,

Esta Delegación PrOvincial de la Junta de Cons
trucdones, InstaLaciones y Equipo Escolar de C':ice
res ha acordado hacer pública la Resolución de l5
de diciembre de 1995, por la que se adjudican den
nitivamente los contratos de obras que a contirma-,
ción se relacionan:

Localidad: Plasencia. Importe pesetas: 9.790.000.
Contratista: «Femández Cruz, Sociedad Limitada».

Localidad: Montehermoso. Importe pesetas:
9.042.000. Contratista: Cándido Art10r Alegre.

Localidad: Torrecilla Tiesa. Importe pesetas:
5.338.037. Contratista: Gaspar Rojo Castuera.

Localidad: .Trujillo. Importe pesetas: 9.099.000.
Contratista: Viilentín Noriega Cortés.

Cáceres, 16 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, José Luis Vega Porr-as.-S.5S4-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la con
tratación del se",icio de localización y entre
ga al destinatano de notificaciones, por pro
cedimiento ahierto y concursQ.

Objeto: El objeto del contrato es ·la localización
y entrega al destínatario de las notificaciones de
reclamación de deuda geneFadas por la Dirección
Provinciai de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Alicante, en domicilios situados en Ali
cante capital y provincia.

Tipo de licitación: El tipo máximo es de
18.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: Será de 360.000 pesetas,
resultante del 2 por 100 del tipo máximo de lici
tación.

Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto
todos los días hábiles en la Sección de Asuntos
Generales de la Dirección ProviI)cial mencionada.
calle Enriqueta Ortega, número 2, de Alicante.

Presentación de proposiciones: Durante los vein
tiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio, fmalizando el plazo a las catorce horas
del último día hábil.

Lugar de presentación: Registro General de la
citada DireccIón Provincial.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las once
horas del séptimo día hábil siguiente al último día
de recepción de ofertas, en la Dirección PrO\incial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, caUe
Enriqueta Ortega, número 2, de Alicante.
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El coste de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Alicante, 27 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Ramiro Delgado Cano.-14.737.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Acuerdo de la Mesa de Contratación por el
que se hace púhlica la adjudicación defi
nitiva del concurso para una asistencia sohre
control y seguimiento del plan de actuación
en la empresa «Minero-Siderúrgica de Pon
ferrada, Sociedad Anónima».

A los efectos previstos en el. artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se ínforma que el referido concurso ha sido adju
dicado por Resolución de 29 de noviembre de 1995.
del ilustrisimo señor Secretario general de la Energía
y Recursos Minerales. a la empresa «Control Pre
supuestario Consultores, Sociedad Limitada», en la
cantidad total de 21.988.032 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Presidente
de la Mesa.-2.686-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se adjudica el concurso
púhlico, procedimiento ahierto, para la con
tratación de un se",icio de vigilantes de segu
ridad en' la 'sede central y centros oceano
gráficos, durante 1996.

Esta Dirección ha resuelto a'la'vísta de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas. adjudicar el servicio de vigilantes de segu
ridad en la sede central y centros· oceanográficos,
durante 1996, ala empresa «Segur Ibérica, Sociedad
Anónima», con domicilio en calle Lagasca, 88,
28001 Madrid, código de identificación fiscal
A-28523892, por un importe de 44.977.120 pesetas,
IVA incluido.

Al tratarse de una contratación anticipada tra
mitada al amparo del artículo 70 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, la presente
adjudicación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos
Generales del Estado para 1996.

Lo que se hace público en cumplimiento del artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Púhlicas.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-'-El Director,
Rafael Robles Pariente.-S.587-E.

Resolución del Instituto Español de OceanoA

grafia por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento ahierto, para la con
tratación de un se",icio de Azafatos/as-Te
leJonistos/as para la sede central y celltros
oceanográficos del organismo, durante 1996.

~Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
jJuesta formulada por la Mesa de Contratación pre..
vl:,ta en el artículo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18
d¿>. mayo, de Contratos de las Administraciones
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Públicas, adjudicar el servICIO de Azafatos/as-Te
lefonistos/as para la sede central y centros ocea
nográficos del organismo, durante 1996, a la empre
sa «Decoración y Paisaje, Sociedad Anónima», con
domicilio en calle Cardenal Cisneros, número 66,
1.0, 28010 Madrid, código de identificación fiscal
A-78635083, por un importe de 24.000.000 de pese
tas, ]VA incluido.

Al tratarse de una contratación anticipada tra"·
mitada al anlparo del artículo 70 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. la presente
adjudicación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos
Generales del Estado para 1996.

Lo que se hace público en cumplimiento del artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Director,
Rafael Robles Pariente.-5.584-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento ahierto, para la con
tratación de un servicio de mensajería para
los distintos centros oceanográficos delorga
nismo, durante 1996.

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de· Contratos de las Admínistraciones
Públicas, adjudicar el SCIvicio de mensajeria para
los distintos centros oceanográficos del organismo,
durante 1996, a la empresa det Services España,
Sociedad Anónima», con domicilio en calle Octubre,
16, polígono «Fin de Semana», 28022 Madrid, códi
go de identificación fiscal A-28799120, por un
importe de 14.300.000 pesétas, IVA incluido.

Al tratarse de una contratación anticipada tra
mitada al amparo del artículo 70 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas; la presente
adjudicación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos
Generales del Estado para 1996.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo· 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Director,
Rafael Robles Pariente.-5.581-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafia por la que se adjudica el concurso
púhlico, procedimiento ahierto, para la con
tmtación de un se",icio de consultoría y asis
tencia técnica ittfonnáti('a para diversos cen
tms oceanográficos del Instituto Español de
Oceanografía, durante 1996.

Esta Dirección ha resuelto a la vista de la pro
puesta formulada por la Mesa de Contratación pre
vista en el articulo 89.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, adjudicar el servicio de consultoria y asis
tencia técnica informática para diversos centros
oceanográficos del Instituto Español de Oceanogra
fia, durante 1996, a la empresa «Quasar, Sociedad
Anónima», con domicilío en calle Rafael Calvo. 7.
1.°-D, 28010 Madrid, código de identificación fiscal
A-78497377, porqn importe de 11.971.200 pesetas.
IVA incluido.

Al tratarse de una contratación anticipada tra
mitada al amparo del artículo 70 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, la presente
adjudicación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos
Generales del Estado para 1996.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94 de la Ley de Contr8tos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-Ei DIrector,
Rafael Robles PaIiente.-5.589~E.


