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Concurso 96/004:

'Albacete, 17 de enero de\1996.-El Director pro
vincial, Antonio Manchón Gli!1día.-4.924-E,

•
Objeto del confJato: Transporte de sobres y paque-

tería de la red provincial de oficinas y centros del
Instituto Naélonal de Empleo de Barcelona.

Empresa adjudicataria: «SURESA, C.I.T.».
Importe 'de lü üdjudicación: 7.800.000 pesetas.

Concurso 96/005:

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de locales
dependientes de la Dirección Provincial en Barce
lona y provincia.

Empresa adjudicataria: Lote 1: Garbi Service.
Importe de la adjudicación: 25.324.325 pesetas.
Empresa alQudicataria: Lote 2: Garbi Serviée.
Importe de la adjudicación: 26.644.922 pesetas.
Empresa adjudicataria: Lote 3: Eulen.
Importe de la alQudicación: 25.850.652 pesetas.

Barcelona, 22 de enero de 1996.-El Director pro-
vinci~ Ramón Inglés Quetalt.-7.892-E.

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo de Albacete por
la que se hace públicll la adjudicllción del
se",icio de limpieza que se indica.

Esta Dirección Provincial de conformidad con
lo establecido en el articulo 94 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación de fecha 20 de diciem
bre de 1995, del servicio que a continuaéión se
indica:

Servicio de limpieza de diversas dependencias de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Albacete para el año 1996, adjudicado
por concurso abierto de tramitación ordinaria a la
empresa «Limpiezas Blanca, Sociedad Limitada»,
de Albacete,por importe de 18.100.000 pesetas,
IVA incluido.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Castellólí por
la que se hace pública la adjudicación del
se",icio de limpieza de la Dirección Pro
vincial de Castellón y sus unidades depen
dientes.

Se hace pj1blica la adjudicación del servicio de
limpieza de 'la Dirección Provincial de Castellón
y sus unidades dependientes, publicado en el «80
letín Oficial del Estado» número 266, de fecha 7
de noviembre de 1995, por el sistema de concurso
público,

-Esta Dirección Provincial ha resuelto adjudicár
el 'servicio de limpieza de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Castellón y

Madrid. 23 de febrero de 1996.-El Secretario
de Estado. Alvaro Marchesi Ullastres.-15.662.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se anuncian las adjudicaciones de
varios concursos públicos.

Resolución de la Secretaria de Estado de Edu-
cación por la que se anuncia concurso públi- Concurso 96/003:

co abierto para la contratación del sumi- Objeto del contrato: Vigilancia de la sede de la
nistro y distribución de la actualización y . Dirección Provincial del Instituto Nacional de
segunda edición de las «Fichas de Orien- Empleo de Barcelona.
tación Profesiona/». Empresa adjudicataria: PROSESA.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto Importe de la adjudicación: 16.322.580 pesetas.
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato:

Objeto: Suministro y distribución de la actuali
zación y segunda edición de las «Fichas para la
Orientación Profesional».

Presupuesto de liCitación: 60.000.000 de pesetas,
impuestos y distribuciones incluidos.

Plazo d~ejecución: Entre uno y tres meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación (1.200.000 pesetas).
Exposición de los pliegos: Estarán ..disponibles en

el Servicio de Régimen Económico y Administra
tivo, Subdiiección General de Promoción y Orien
tación Profesional del Ministerio de Educación y
Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17, planta P,
de nueve a catorce horas, durante el plazo. de pre
sentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones y documentación:
Se ajustarán al modelo y condiciones establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas y se pre
sentarán en el Registro General del Ministerio de
Educación y Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17,
planta baja, dirigidos a la Dirección General de For-
mación Profesional Reglada y PrQmoción Educativa
y con la referencia «Fichas para la Orientación Pro
fesional. CPA 18.12.422C.220.01/4», hasta las die
ciocho horas del día 12 de abril de 1996.

Publicidad comunitaria: Con fecha 20 de febrero
de 1996 se ha solicitado la inserción de este anuncio
en el «Diario Oficial de las Comunidade~ Europeas».

Apertura' de proposiciones económicas: En la sala
de juntas' de la Dirección General de Formación
Profesional Regláda y Promoción Educativa (Los
Madrazo, 15 y 17, P planta, 28014 Madrid), a
las diez horas del dia 25 de abril de'1996.

Coste de los anuncios: Será a cargo de la empresa
adjudicataria.

Plazo de ejecución: Antes detreinta dias la primera
entrega.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
, licitación (249.000 pesetas).

Exposición de los pliegos: Estarán disponibles en
el Servicio de Régimen Económico y Administra- .
tivo, Subdirección General de Promoción y Orien
tación Profesional del Ministerio de Educación y
Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17, planta La,
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones y documentación:
Se ~ustarán al modelo y condiciones establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas y se pre
sentarán en 'el Registro General del Ministerio de
Educación y Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17,
planta baja, diíigidos a la Dirección General de For
'mación Profesional Reglada y Promoción Educativa
y con la referencia «Duplicación vídeos y disquetes.
CPA 18.12.422C.221.10/.J», hasta las dieciocho
horas del dia 12 de abril de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: En la sala
de juntas de la Dirección General de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa (Los
Madrazo, 15 y 17, La planta, 28014 Madrid), a
las diez horas del día 25 abril de 1996.

Coste de los anuncios: Será a cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario
de Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-15.664..

Resolución de la Secretaria de Estado de Edu
cación por la que se anuncia concurso públi
co abierto para la contratación del sumi
nistro y distribución de duplicaciones de
vídeos y di<tquetes.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato:

Objeto: Suministro y distribución de duplicaciones
de videos de familias profesionales y disquetes de
bas.es de dato con destino a los- servicios y puntos
de orientación que designe la Subdirección General
de Promoción y Orientación Profesional.

Presupuesto de licitación: 12.450.000 pesetas,
impuestos y distribuciones incluidos.

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se anuncia concurso públi
co abierto para la contratación del sumi
nistro y distribución de diverso material

'impreso.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso público abierto para la' adjudi
cación del siguiente contrato:

Objeto: Suministro y distribución de diverso mate
rial impreso detallado en los pliegos, con destino
a la Subdirección General de Promoción y Orien
tación Profesional.

Presupuesto de licitación: 33.500.000 pesetas,
impuestos y distribuciones incluidos.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación (670.000 pesetas).
Exposición de los pliegos: Estarán disponibles en

el Servicio de Régimen Económico y Administra
tivo, Subdirección General de Promoción y Orien
tación Profesional del Ministerio de Educación y
Ciencia, calle Los Madrazo, ,15 Y 17, planta La,
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones y documentación:
Se ~ustarán al modelo y condiciones establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas y se pre
sentarán en el Registro General del Ministerio de
Educa~ión y Ciencia, calle Los Madrazo, 15 y 17,
planta baja, dirigidos a la Dirección General de For
mación Profesional Reglada y Promoción Educativa
y con la referencia «Material impieso. ePA
18.12.4'22C.220.01/5», hasta las dieciocho horas del
día'I2deabrilde 1996.

Publicidad comunitaria: Con fecha 20 de febrero
de 1996, se ha solicitado la inserción de este anuncio'
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Apertura de proposiciones económicas: En la sala,
de juntas de la Dirección General de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa (Los
Madrazo, 15 y 17, La planta, 28014 Madrid), a
las diez horas del día 25 de abril de' 1996. '

Coste de'los anuncios: Será a cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario
de Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-15.667.

mación Profesional Reglada y Promoción Educativa
y con la referencia «Suministro de 45.000 estuches
de plástico. CPA 18.12.422C.221.10/sn», hasta las
dieciocho horas del día 12 de abril de 1996.

Publicidad comunitaria: Con fecha 20 de febrero
de 1996 se ha solicitado la inserción de este an\lncio
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Apertura de proposiciones económicas: En la sala
de juntas de la Dirección General de Formación
Profesional' Reglada y Promoción Educativa (Los
Madrazo, 15 y 17, P planta, 28014 Madrid), a
las diez horas del día 25 de abril de 1996.

Coste de los anuncios: Será a cargo de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario
de Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-15.661_no


