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del día.29 de marzo de 1996, en el despacho A-549, 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con 10 previsto en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. En el caso de que se envíen por correo, 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos, y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia, hacien
do constar el número de certificado del envío hecho 
por correo. En el supuesto de que una misma empre
sa presente proposiciones a varias licitaciones, el 
sobre de documentación general deberán contener, 
al menos en una de ellas, la documentación com
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres, 
en todo caso, los documentos correspondientes" a 
la clasificación y a la gárantia provisional. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el dia 12 
de abril de 1996, a las diez horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éstos 
prevista. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-16.578. 

Resolución de la Dirección General de Pla
nijicación Territorial por la que se hace 
pública la adjudicación de un trabajo de con
sultoría y asistencia, mediante procedimien
to negociado, artículo 211 c) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

En virtud de las atribuciones conferidas por 1a~ 
Resolución de la Secretaría de Estado de Politica 
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de 
1994. esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
definitivamente, por el sistema de procedimiento 
negociado, articulo 211 e) de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el siguiente trabajo 
de consultoría y asistencia: 

Referencia: 2204. 
Denominación: «Análisis de la potencialidad de 

desarrollo de la red de enlaces aéreos en el Medi
terráneo occidenta1~. 

Adjudicatario: tcAdvanced Logistic Group, Socie-
dad Anónima~ (ALG). 

Precio de adjudicación: 9.100.200 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: ~atro meses. 

Lo que se hace pÚblico de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado y en el articulo 94 de 
la Ley 13/t995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, 16"de enero de 1996.-El Director gene
ral, José María Pérez Blanco.-5.209-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «Se",icio de 
mantenimien'to y calibración de diversos 
equipos de medida de la firma "Hewlett 
Packard Española, Sociedad Anónima", del 
Laboratorio de Radiofrecuencia de El Casar 
(Guadalajara)>>. 

En virtud de las atribuciones conferídas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 27 de diciembre 
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato del «Ser-, 
vicio de mantenimiento de diversos equipos de medi
da de la firma "Hew1ett Packard Española, Sociedad 
Anónima", del Laboratorío de Radiofrecuencia de 
El Casar (Guadalajara)>>. a la empresa «Hewlett 
Packard Española, Sociedad Anónima», por un 
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importe de 6.1940.000 pesetas, y demás condiciones 
que rigen en este contrato. 

Lo' que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Director 
general, Reinaldo Rodríguez lllera.-2.660-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia por 
el procedimiento abierto de concurso el «Ser
vicios complementarios para el proceso de 
implementación de Real Decreto 444/1994, 
de 1 de abril». 

Objeto: «Servicios complementaríos para el pro
ceso de implementación de Real Decreto 444/1994, 
de 1 de abril~. 

Tipo máximo de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les, planta séptima, despacho 712-S. de nueve a 
catorce horas. 

Fianza provisional: 80.000 pesetas. " . 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares fIgura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del dia 8 de abril 
de 1996, en el Registro de la Secretaría General 
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles 
(Madrid). 

Apertura de. proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de- Comunicaciones (planta cuarta), plaza 
de Cibeles, a las trece horas del dia 17 de abril 
de 1996. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusu
la 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Director general, 
Reinaldo Rodríguez lllera.-16.506. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car
tagena relativa a la prórroga del plazo de 
presentación de ofertas del concurso público 
de remolque de buques en el puerto de Car
tagena. 

Con esta fecha, esta presidencia ha resuelto 
prorrogar el plazo de presentación de ofertas en 
el concurso público para prestación del servicio por
tuario de remolque de buques en el puerto de Car
tagena, por el plazo de treinta dias naturales. con
tados a partir de la fecha de publicaciólÍ del presente 
anuncio. 

Las condiciones y requisitos del concurso que 
aparecieron publicados en el «Boletín Oficial del 
Estado~ (número 45), de fecha 21 de febrero de 
1996, se mantienen inalteradas, a excepción del pla
zo que se prorroga. 

Cartagena, 6 de marzo de 1996.-El Presidente, 
José Luis Saura Roch.-16.471. 

MINISTERIO DE. TRABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución _ de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
númem 2300/96 para adquisición de 234 
cajas fuertes electrónicas con destino a uni
dades de recaudación ejecutiva. 

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro, mediante con-
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curso. para la adquisición de 234 cajas fuertes elec
trónieas con destino a unidades de recaudación 
ejecutiva. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las dieciocho horas del dia 8 de abril de 1996. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restan,te documentación serán facilitados, en 
mano, en la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Infonnación). 

Presentación ae ofertas: Las proposiciones, ajus
tadas al modelo, y la documentación exigida en 
los pliegos que rigen el concurso se presentarán 
en el Registro de la Tesorería General de la Segu
rídad Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes 
de las dieciocho horas del dla 8 de abtil de 1996, 
dirigidas a la Tesorería Generál de la Seguridad 
Social, o por cOrreo, de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 12.000.000 de 
pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe~ 
rán constituir una fianza provisional, a disposición 
de 'la Tesorería General de la Seguridad Social, 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto 
es, 240.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentaCión 
económica: En la sala de juntas de la Sede Central 
de la Tesorería General, calle Astros. 5 y 7, de 
Madrid, a las nueve treinta horas del dia 17 de 
abril de 1996. La Mesa de Contratación habrá cali
ficado previamente la documentación personal y téc
nica presentada en tiempo y forma. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-E1 Director gene
ral, P.' D .• el Secretarío general, Carlos' Tortuero 
Martín.-16.584. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
'Tesorería General de la Seguridad Social' 
de La Rioja por la que se hace pública la 
adjudicación -definitiva del servicio de lim
pieza que se cita. 

Resuelto el concurso abierto. tramitación ordina
ria, convocado por esta Dirección Provincial y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado~ núme
ro 266. de 7 de noviembre de 1995, para la con
tratación del servicio de limpieza durante 1996, de 
las dependencias administradas por la Tesorería 
General de la Seguridad Social en La Rioja,con
forme a lo señalado en el articulo 94 de la Ley 
de Contratos de las. Administraciones Públicas, se 
informa que la referída contratación ha sido adju
dicada a las empresas «Limpiezas Abeto, Sociedad 
Anónima~, los lotes 1 y 3, por 6.654.336 pesetas 
y 2.600.004 pesetas. respectivamente, y Miguel 
Angel Alvero Ruiz (Limpiezas Hermi). el lote 2, 
por 7770400 pesetas. 

Lo que se hace público para general"conocimiento. 
Logroño, 15 de enero de 1996.-El Director pro

vincial, Rafael Femández Sáenz.-5.233-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de León por la que se hace pública la adju
dicación de la contratación 16/95. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se comunica que, por Resolución 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de León de 1 de diciembre 
-de 1995, se ha acordado la adjudicación de la 
contratación 16/95, sobre limpieza de los locales 
sede de las Direcciones Provinciales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería, inter
venciones Territoríales y Subdirección de Pago 
y O.F. _ y asesorías jurídicas. a la empresa «indus
trial General Española, Sociedad Limitada~ 
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(INGEES, S.L.), por importe de 13.230.096 pesetas, 
N A incluido. 

León, 1 de diciembre de 1995.-El Director pro
vincial, Heriberto Femández Femández.-5.197-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Tarragona por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de diversos contratos. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, qe Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, «Boletín Oficial del Estado», 
número 119 de fecha 19 de mayo de 1995, se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos efectuados 
por orden del señor Director provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Tarragona. 

Servicio de limpieza diaria durante 1996 del edi
ficio sede de las Direcciones Provinciales de la Teso
rería General de la Seguridad Social y del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Tarragona (con
curso público número 2/95)" por importe de 
17.218.096 pesetas, a la empresa «Servicios Espe
ciales de Limpieza, Sociedad Anónima (SELSA). 

Servicio de limpieza diaria durante 1996 de los 
locales sede de las Administraciones y Unidades 
de Recaudación Ejecutiva, dependientes. de esta 
Dirección Provincial (concurso público número 
3/95), por importe de 9.056.800 pesetas, a la empre
sa «Servicios Especiales de Limpieza, Sociedad Anó
nima» (SELSA). 

Servicio de vigilante de seguridad durante 1996 
en el edificio sede de las Direcciones Provinciales 
de la Tesorería General de la Seguridad Social y 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Tarragona (concurso público 4/95), por importe de 
5.849.010 pesetas, a la empresa «Levantina de Segu-
ridad, Sociedad Limitada»; -

Tarragona, 22 de enero de 1996.-E1 Director'pro
vincial, Manuel E. Ru1l López.-6.688-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería de la Seguridad Social en Santa 
Cruz de Tenerife por la que se hace público 
el resultado del concurso abierto número 
1/96, para la contratación del senlicio de 
limpieza para el año ? ~96. 
De conformidad con el articulo 94 de la Ley 

13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado, por resolución de esta Dirección 
Provincial, a la empresa: 

«Limpiezas Initial, Sociedad Anónima», por un 
imp9rte de 12.307.362 pesetas. ' 

Santa Cruz de Tenerife, 16 de enero de 1996.-E1 
Director provincial, Juan Jesús Velasco Ber-
nal.-6.691-E. . 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Alava por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso número 1/96. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica a la empresa siguiente: 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de 
las dependencias del Instituto Nacional de Empleo 
en Alava. 

Adjudicatario: «Limpiezas Leman, Sociedad Anó
nima». 

Importe: 17.088.096 pesetas. 

Vitoria, 14 de febrero de 1 996.-La Directora pro
vincial, Esperanza Molina Cubillo.-15.367. 
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Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de Empleo en AltlVll por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso número 2/96. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica a la empresa siguiente. 

Objeto: Contratación del servicio de vigilancia de 
seguridad en las dependencias del Instituto Nacional 
de Empleo en Alava. 

Adjudicatario: «P3, Seguridad Integral, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 9.426.154 pesetas. 

Vitoria, 14 de febrero de 1 996.-La Directora pro
vincial, Esperanza Molina Cubillo.-15.365. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
titulo Nacional de la Seguridad Social de 
Guadalajara por la que se anuncia la con
vocatoria a subasta, por procedimiento abier
to, para la contratación de ejecu.ción de 
obras de adaptación de local. 

Objeto: Contratación de las obras de reforma y 
adaptación del local ubicado en la tercera planta 
del inmueble sito en la calle Ferial, número 31, 
de Guadalajara, destinado al equipo de valoración 
de incapacidades de esta Dirección Provincial. 

Presupuesto de licitación: 13.960.848 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Examen de documentos: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas se encuentra a disposición de los interesados, 
en la sede de la Dirección Provincial. calle del Car
men, número 2, de Guadalajara, donde podrá ser 
examinado en horario de oficina durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Fianza provisional: 279.217 pesetas. 
Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 

'pliego de cláusulas administrativas particulares 
como anexo 1. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en el 
Registro General de esta Dirección Provincial. Tam
bién podrá remitirse por correo en las condiciones 
que se establecen en el apartado 7.1 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del vigésimo sexto dia natural contado a partir del 
siguiente a la publicación de esta Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de las proposiciones tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Dirección ProVincial, calle del Car
men, número 2, de Guadalajara, a partir del quinto 
dia hábil siguiente al de fmalización del plazo de 
presentación de proposiciones. La celebración de 
dicho acto se anunciará en el tablón de anuncios, 
con una antelación minima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Guadalajara, 29 de febrero de 1996.-El Director 
provincial, José Hidalgo Bayona.-14.874. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social en Jaén 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso público número 1/96 
«Senlicio de limpieza en, centros dependien
tes de la Dirección Provincial de Jaén», 
durante el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1996. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace público que una vez aprobado por el Organo 
de Contratación de la Dirección Provincial del Ins-
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tituto Nacional de Seguridad Social en Jaén, ha 
sido adjudicado con carácter defmitivo el contrato 
a la firma «Clarosol, Sociedad Limitada», en la can-

- tidad de 5.867.280 pesetas. ' 

Jaén, 8 de enero de 1996.-El Director provincial, 
Andrés Blázquez Orozco.-2.936-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de 
Tarragonti por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concur
so 19C/95~ 

Resuelto el concurso abierto por tramitación ordi
naria, convocado por la Dirección Provincial y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado», núme
ro 271, de fecha 13 de noviembre de 1995, para 
la contratación del servicio de asistencia para la 
realización de la prueba pericial médica ante los 
Juzgados de lo Social, de conformidad con el artícu
lo 94 de la Ley de 'Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que. la referida contratación 
ha sido adjudicada a la empresa «Suez, Sociedad 
Limitada», por un importe máximo de 7.250.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tarragona, 18 de diciembre de 1 995.-El Director 

provincial.-P. O., la Secretaria provincial, Carmen 
Ferrís Usó.-4.472-E. 

Resolución de -la Dirección Pro"incialde 
Valencia, del Instituto Nacional' de Segu
ridad Social, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato relativo a los con
troles de calidad de los elementos construc
tivos y de IIlS instalaciones en el nuevo edi
fICio, sede de la Dirección P"",incial de 
Valencia, que se está construyendo. Concur
so público número 1/1995. 

De conformidad con lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares del con
curso 1/1995. convocado para la contratación de 
la asistencia de los controles de calidad de los ele
mentos constructivos y de las instalaciones del nuevo 
edificio, sede que se está construyendo, anunciado 
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 27 de 
octubre de 1995, esta Dirección, en uso de las facul
tades que tiene conferidas y vistos los documentos, 
informes y acta de la Mesa de Contratación, ha 
resuelto adjudicar el contrato citado a la empresa 
«Sondeos, Estructuras y Geotécnia, Sociedad Anó
nima», por un importe de 15.000.000 de pesetas. 

Valencia, l1 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Angel González del Ama.-3.825-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Seguridad Social de Zara., 
goza por la que se hace público el resultado 
del concurso público número 1/95, convo
cado por procedimiento abierto, para la con-

, tratación del senlicio de limpieza del edificio 
de la. citada Dirección Provincial. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraéiones 
Públicas se comunica que el referido concurso públi
co ha sido adjudicado por resolución de esta Direc
ción Provincial, de fecha 18 de diciembre de 1995, 
a la empresa «Lofegal, Sociedad Anónima», por 
importe de 1 7 .960.000 pesetas. 

Zaragoza, 31 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, José Maria Díez Garay.-7.922-E. 


