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ResoluCión de III Junta de Constntcciones, 11t., .. ~ 
talaciones y Equipo Escolar de Badajo;. JK'? ' 
la que se hace pública IfJ adjudicación dt 
los contratos de limpieza que se citan~ 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de b 
Ley 13/1995, de Contratos de la AdministracioJie,' 
Públicas. 

Esta Dirección Provincial ha· acordado ha:f"; 
publica la Resolución de 29 de diciembre, por i,' 
que se adjudican, mediante el sistema de conclH ""
los contratos de limpieza que a continuación Si' 

relacionan: 

Villanucva de la Serena. Contrato dé limpicz<: e' 
el Instituto de Enseñanza Secundaria «San JOSl:'" 
Adjudicado a'«Limpe, Sociedad Anónima», por \..:1, 

importe de 9.537.752 pesetas. , 
Zafra. Contrato de limpieza en el Instituto OK 

Enseñanza Secundaria «Santísimo Cristo de] Ro:;¿., 
rio». Adjudicado a «Limpe, Sociedad ~ónima»; p~" 
un importe de 7.750.000 pesetas. 

Bad~z, 19 de enero de 1996.-El Director pn)· 
vincial, Manuel Nieto LedQ.-5.542-¡' 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por -la que se hace público el 
resultado del concurso público númea 

ro 96/1407, iniciado para la contrataciÓII 
del se",icio de limpieza de los locales depen~ 
dientes de la Dirección Pro..,incial tú kI Teso
rería Gener!ll de ,la Seguridlld Social de Ba,.. 
celonll, para 1996., 

De conformidad con el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se infórmaque el refe
rido concurs.o publico ha sido adjudicado por Res!)
lución de esta Dirección General, ee fecha 20 de 
diciembre de 1995, a la fIrma «Abserlim, SociedOO 
Anónima», en un importe de '4.500.080 pesetas 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general. 
por delegación, el Secretario general, Carlos Tor-
tuero Martin.-4.929r.E. . 

Resolllción de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hllce público el 
,resultado del expediente número 6327/95 
de contratación administrativa, por proce
dimiento negociado sin publicidlld, iniciado 
para la adquisición de una fotocopiadom 
color. . 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
PúblicaS, se informa que ha sido adjudicac:la, por 

. Resolución de esta Dirección General de fecha 20 
de diciembre de 1995, a la fIrma «KQdak, Sociedad 
Anónima», por un importe 'de 6.530.220 pesetas. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Director gene
ral.-3.531-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Socif:ll por la que se hace público el 
resuhado del expediente número ~331/95~ 
de contratación administ1Yltiva por procedi-

. miento negociado sin publicidad, iniciado 
para la adquisición' de 17IJ' redes de Area 
Loc(ll. 
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pliego de cláusulas administrativas partictllares que 
rige el presente concurso. 

Res.olución de esta Dirección General, de fecha 28 
de diciembre de 1995, a la ftrma «Unisys España, 
Sociedad Anónima», por un importe de 594.336.367 
pesetas. ' Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Subdirector 

general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Madrid, 9 de enero de 1996.-~1 Director gene- ,Obras, Antonio Cabrales López.-15.577. 

ral.-3.526-E. 

Resolución de la Tesorería 'General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del expeditnte de contratación 
administrativa, por el procedimiento de con
rurso abierto, número 2.401/1996, iniciado 
para el se",icio de mantenimiento de las ins~ 
talaciones eléctricas, aire acondicionado y 
fontanería de los edificios depe.ndientes· de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social, sito en la ~alle Albasanz, 23; calle 
Doctor Tolosa Lato"r, sin número, y en ~Vía 
de los Poblados, sin número, Hortaleza, de 
Madrid, desde el1 de enero al3i de diciem
brede 1996. 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido expediente ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirécción General 
de fecha 17 de octubre de 1995, a la ftrma .«Ins
talaciones y Tratamientos. Sociedad Anónima» 
(INTRA), por un importe total de 46.186.560 pese
tas. 

Madrid, 9 de enero de 1 996.-El Director general, 
Francisco Luis Francés Sánchez.-4.926-E. ' 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por III q.ue se anuncia la con
vocátoria de concllrso 2/96 relativo a las 
obras de reparación de la fachada. principal, 
patios, cubierta' y sótano del edificio ]HItri
monial sito en lti calle Galileo, 69, de 
Madrid. . 

Objeto del concurw: Contratación de .las obras 
de reparación de la fachada principal.' patios, cubier
ta y sótano del edificio patrimonial sito en la calle 
Galileo~ 69, de Madrid. . 

Presupuesto de licitación: 53.857.670 pesetas. 
Fianza provisional: 1.077.153 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Pliego de condiciones y documentación comple

mentaria: Los pliegos de condiciones y documen
tación complementaria serán facilitados en mano, 
en la Subdirección General de Gestión de Patri
monio, Inversiones y Obras (Servicio de Inversio
nes), de la Tesoreria Gen~ra1 de la Seguridad Social, 
calle ~uan Esplandiu, 11, planta 14 (fmal de la calle 
Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid),· tel~fono 
503 84 54, telefax 503 85 OL 

Clasificación del contratista: Grupo C; subgrupos 
4, 6 y 7, categoría C, grupo J, subgrupos 1 y 2, 
categoría C. 
\ Fecha limite y lugar de recepción de ofertas: El 
plazo 'de presentación de oferta~.fmalizará a las die
ciocho horas del dia 2de abril de 1996. Las ofertas 
se presentarán en el Registro General de esta Teso
reria General de la Seguridad Social, calle de Los 
Astros, 5 de Madrid, o por correo, en las condiciones 
y con los requisitos exigidos en el pliego de con
diciones. 

Fecha de licitación: La licitación, que será pública, 
se celebrará a las nueve treinta horas del dia 19 
de abril de 1996, en la sala de juntas, sita en la 
calle Doctor Esquerdó, 125, segunda planta, local 
.2, de Madrid. 

Plazo de ofertas: .El plazo durante el cual ellici- . 
tador estará obligado a mantener laóferta, será,ftjado 
por los oferentes. 

Resolucic?n del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca el concurso 
público número 25/96, para la contratación 

. del se",icio de aulas, alojamiento y hoste
lería, para la realización de cursos. 

,Objeto: Servicios de aulas, alojamiento y hoste-
.lería, para la realización de cursos. , 

Presupuesto de licitqción:, 6.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula 

séptima del pliego de condiciones técnicas. 
Garantía provisional: El 2 por, 100 del presupuesto 

de licitación, 120.000 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 

las oftcinas de esta Dirección General, calle Padre' 
Damián, nUmeros 4 y 6 (planta euarta, ala C), de 
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
. posiciones, de las diez a tas trece horas. 
. Vencimiento del plazo: A las trece horas del día 
8 de abril de 1996. ' 

Lugar de presentación: Registro Géneral de la 
Direccipn General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. calle Padre Darrtián, nUmeros 4 y' 6, 
de Madrid.· 

Documentat:ión a presentar: La documentación 
deberá presentarse. en dos sobr~s cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2, Y 
6.3 del pliego de cláusulas admiilistrativas particu-
lares. . 

Ape!tura de proposiciones: La apertura de prO:
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
calle PadreDamián, nUmeros 4 ~6. de_Madrid. 
a las diez horas del dia 12 de abril de 1996. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Director general, 
, FidelFerreras Alonso.-15:572. 

Resolllción del Fondo de. Garantía Salarial pDr 
la que se anuncia la e1UljelUlCión, por el 
prtJcedimie.to tle SlIbtzsta, de bienes inmlle
bies tle ,su propiedad. 

Se hace publica la convocatoria para la enaje
nación, por el, procedimiento de subasta, de los 
siguientes bienes inmuebles: I 

1. Plaza de aparcamiento nUmero 125 actual 
(correspondiente a la 130 registrada), en sótano pri
mero' del aparcamiento subterráneo en la avenida 
de Portugal, nUmero 21 (antes sin nUmero), de Fpen
labrada (Madrid). Mide 19 metros 44 decim,etros 
cuadrados, incluidos elementos comunes. 
. Precio ,minimo de licitación: 1.007.250 pesetas. 

2. Plaza de aparcamiento numero 117 actual 
(correspondiente a la 122 registrada), en sótano pri
mero del aparcamiento subterráneo en la avenidá 
de Portugal, numero 21 (antes, sin numeró), de 
Fuertlabrada (Madrid). Mide 19 metros 44 decí
metros cuadrados, incluidos elementos comunes. 

Precio minimo de licitación: 1.088.000 pesetas. 
3. Plaza de aparcamiento numero 104 actual 

(correspondiente á la 109 r6gistrada), en sótano pri
mero del aparcanllento subterráneo en la avenida 
de Portugal, nUmero 21 (antes sin numero), de Fuen
labrada (Madrid). Mide 19 metros 44 decimetros 
cuadrados, incluidos elementos comunes. 

Precio minimo de licitación: 977.500 pesetas. 
4. Finca-urbana sita en calle Laguardia, nume

ro 3 del polígono de «Las Mercedes» (Barajas), cons
titutiva ; de un inmueble 'conocido como edifICio 
«Marco!», que tiene una superucie, se~ descri~ 
ción del Registro de la Propiedad, de 15.000 metros 
cuadrados, distribuidos en semisótano, planta baja 

La' forma juridica que deberán adoptar los ofe- y dos plantas altas (primera y seguFlda). 
De conformidad con el articuló 94.2 de la Ley rentes y las infonÍlacioiles y formalidades necesarias' .. Precio minimo de licitación: 559.110.450 pesetas. 

13/1995, de Contratos de las Administraciones para la evaluación de las 'condiciones minimas de 5. Urbana. Edificio industrial en Madrid. sito 
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nida de Pedro Diez, poi donde está señalada con 
el número 28. 

La 'superficie del solar es de 490 metros 48 decí
metros cuadrados. 

Urbana. EdifiCio industrial en la c;alle de Matilde 
Hernández, sin número, hoy señalado con el nÚIlle-

. ro 19, Y con fachada también a la· ca1le Algorta, 
de Madrid, al sitio denominado Colonia del Comer- . 
cio. Ocupa el solar una superficie de 135 metros 
70 decimetros cuadrados, según titulo. 

Urbana. Edificio que consta de' un cuerpo, en 
la avenida Pedro Díez, donde está señalado con 

. el número 16, hoy 36, al Sitio Colonia del Comercio, 
Madrid. 

Precio minimo de licitación: 138.200.000 pesetas 
para el conjunto de las tres registrales. 

6. Veinte apartamentos diáfanos, situados en las 
plantas segunda, tercera. cuarta y quinta del edificio 
sito e~ Madrid, plaza de, Santa Bárbára, núme
ro 5, con vuelta a la calle Génov.a, número 2, des
tinados a oficinas. ' 

Las especificaciones de los bienes y las condi
ciones para concurrir a la subasta Se contienen en 
el pliego de cláusulas administrativas obrante, a dis
posición de los interesados, en la Secretaria General 
del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagasta, núme
ro 10, de Madrid). 

El acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas de la Secretaria General, calle Sagasta, 10, 
28004 Madrid, el día 11 de abril de 1996, a las 
once horas. 

Para tomar parte en la misma, deberá haberse 
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del . 
precio minimo de licitación del bien correspondiente 
por el que se puja, efectuado en la Caja General 
de Depósitos del> Ministerio de Economía y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta. 

M¡¡drid, 4 de marzo de 1 996.-EI Secretario gene~ 
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-15.593. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia ConCllrsO para el alquiler 
de una máquina fotocopiadora para el 
Museo Arqueológico NacionaL. 

La Mesa de Contratación del. Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el sumínistroantes 
citado. . ' 

Presupuesto de licitación: 2.762.254 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 d~l pliego de cláusulas administrativas. 

Garantfa provisional: 55.245 pesetas. 
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1; 
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 ~n el «Do
letin Oficial del Estado», y terminará el día 8 de 
a.bril 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 horas, o ~ien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva se llevará a cabo mediante publiCación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 

'al efecto. 
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 

sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 
treinta horas del día 17 de abril de 1996. 
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Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta. Mercedes Morales Minero.-14.040. 

Resolución' de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la edición 
de 5.000 ejemplares de la publicación titu
lada «Ci,!e Español, 1995». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso pata el serVicio antes citado. 

Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 6.1 deI'pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 110.000 pesetas. 
Solvencias económica y financiera de IQ empresa: 

Según f¡gUra en el punto 6.2 del pliego de cláusulas 
administrativas. . 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de <;ontratación (plaza del Rey, número 1, 
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 6 de 
abril de 1996, a las catorce 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 horas, o' bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 
cuarenta y cinco horas del día 17 de abril de 1996. 

Pago. del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minero.-14.041. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Tnstituto Nacional de Medicina 
y Seguridad del Trabajo por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso abierto 1/1996, 
conVocado para la contratación del se",icio 
de limpieza. 

Por resolución del órgano de contratación de este 
Instituto de fecha 12 de febrero de 1996, se acuerda 
la adjudicaCión del concurso de referencia a favor 
de la empresa «Central de Limpiezas Industriales, 
Sociedad Anónima», por importe de 20.780.000 
pesetas. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Subdirector 
general de Inspección Sanitaria, Angel Guirao Gar
cía.-14.039. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 20/1996: Adaptadores, introductores e 
instrumental pIrad. interv. 

Presupuesto: 3.794.136 pesetas. 

Concurso 23/1996: Menaje. 
Presupuesto: 3.655.649 pesetas. 
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Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitaciÓn. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán, solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «Virgen de la Salud», avenida 
de Barber, número 30, 45005 Toledo. 

I!lazo y lugar de presentación de proposiciones: 
A los veintiséis días naturales, contados a' partir 
del día siguiente al de la publicación, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado, 
de nueve a trece horas o hasta las veinticuatro horas, 
si se envía por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de abril 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
el salón de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Impone de la documentación: 1.000 pesetas. 

Toledo, 27 de febrero de 1996.-EI Director 
Gerente, Salvador Ayrnerich Martín.-14.1 76. 

Resolución de' la. Gerencia de Atención Pri
maria deAlbacete por la que se hace pública 
la adjudiCación de concursos de suministros 
y se",icios. . 

Concurso 11/95: 

«La Casa del Médico, Sociedad AÍ1.ónima», 
1.162.600 'pesetas. 

«Antonio QUeraltó Rosal e Hijos, Sociedad An6-
nima», 396.000 pesetas. 

«ElectromédioasHelios, Sociedad Limitada», 
1.320.000 pesetas. 

«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», -
2.077.075 pesetas. 

Concurso 12/95: 

«Cosermed, SQCiedad Limitada», 337.500 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima., 

314.000 pe~tas. . 
«Exclusivas Pascual y Furio, Sociedad Anónima», 

171.378 pesetas. 
«AntonioQUeraltó Rosal e, Hijos, Sociedad An6-

nima», 202.850 pesetas. 
«Galerías Sanitarias, Sociedad Límitada», 686.200 

pesetas. 
«El Corte Iriglés, Sociedad Anónima», 238.850 

pesetas. 
«Fundación Garcia Muñoz, Sociedad Limitada», 

1.298.815 pesetas. 

Concurso 13/95: 

Desierto. 

Albacete, 14 de diciembre de 1995;-El Direc
tpr~rente, José Luis Fabado Agustí.-13.992. 

Resolución de la Gerencia delArea III de A ten
ción Primaria de Madrid por la que se con
vocan concursos de se",icios (procedimiento 
abieT10). 

Concurso 1/96: Servicio de Seguridad en los Cen
tros de Salud del Area; 

Presupuesto: 19.610.000 pesetas (lVA incluido). \ 

Concurso 2/96: Servicio de Limpieza AmbUla
torio y Centros de Salud del Area; 

Presupuesto: 58.204.140 pesetas (IV A incluido). 
Envío al ((Diario Oficial de la Comunidad Eurlr 

pea»: 1 de marzo de 1996. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarSe en el Servicio de Sumí:
nistros de esta Gerencia. avenida de Castilla, sin 
número, planta baja, 28804 Alcalá de Henares. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
C. A 1/96: Veintiséis días naturales desde la publi

cación en el «Boletín Oficial del Estado), en el Regis
tro General de la citada Gerencia, en el domicilio 
indicado (5.8 planta). 

C. A 2/96: Cincuehta y dos días naturales desde 
su envío al cDiario Oficial de la Comunidad Euro
pea», en el Registro General de la citada Gerencia. 


