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sus unidades dependientes a la empresa de limpiezas
«Castalia, Sociedad Anónima», por \ln importe de
8.900.000 pesetas.

Lo que 'se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
, Castellón, 16 de enero de 1996.-El Director pro

vincial, José Antonio Garné Hernández.-4.476-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional'de Empleo en GlIadalajara
por la que se hace público el resultado del
concurso abierto para la contratación del
se",icio de limpieza y de conservación de
jardines y plantas de Unidades del Instituto
Nacional de Empleo de Guadalajara y pro
vincia.

De confonnidad con el artículo 94 de la Ley
, 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se informa que el referido con
curso ha sido' adjudicado, por Resolución de esta
Dirección Provincial, de fecha 29 de diciembre de
1995, a la empresa «Limpiezas Sigüenza, Sociedad
Limitad~», por ,un importe de 7.390.000 pesetas.

Guadalajara, 24 de enero de 1996.-El Director
provincial, José Luis Castaño Pérez.-6.278-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Emplea. de León por la
que se hace pública la, adjudicación de los
concu':S0s de limpieza 1/96y 2/96.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de laSiAdmiriistraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación de los con
tratos que se indican:

C. P. 1/96. Servicio de limpieza para 1996 de
la sede de la Dirección P~vincial, Unidad de For
mación y oficinas de empleo de León y provincia.

Empresa adjudicataria: «Regional de Limpieza,
Sociedad Anónjma». '

Importe de adjudicación; 9398.600 pesetas.

C. P. 2/96. Servicio de limpieza paril1996 del
Centro de- Formación Ocupacional de San Andrés
de Rabanedo (León).

Empresa adjudicataria: «Regional de Limpieza,
Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 7.346.200 pesetas.

- León, 17 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, José Ríos de Antón.-4.47 l.-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Lugo por la
que se hace pública la adjudicac!ón defi
nitiva del concurso abierto número 1/1996,
relativo a la contratación del se1'Vicio de lim
pieza de diversas depenáencias de este orga
nismo en Lugo, durante el año 1996.

Celebrado el concurso abierto número 1/1996,
relativo a la contratación del servicio de limpieza
de diversas dependencias de este organismo en
Lugo, durante el año 1996, se hace pública la adju
dicación defmitiva, por un importe de 7.644.864
pesetas, a favor de la empresa «Lió::tpiezas del
Noroeste, Sociedad Anónima» (LINORSA).

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos

- de las Administraciones Públicas. -
Lugo, 18 de diciembre de 1995.-El Director pro-

. vincial, Tomás García Boado.-4.506-E. -
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Resolución de la Dirección Provincia/del Ins-'
tituto Nacional de Empleo de Orense por
la que se hace pública la adjudicación del
se",icio de limpieza de los locales _de la
Dirección Provincial y Oficinas de ,Empleo
para 1996.

Resuelto el concurso público 1/96 convocado por
esta Dirección Provincial y publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 261', de 1 de noviembre
de 1995, se pone en conocimiento de los interesados
que el servicio de limpieza objeto de dicho concurso
ha sido adjudicado a la empresa «Mymain, Sociedad
Anónima», por un importe total de 7.845.357 pese
tas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 94.2 de lá Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Orense, 16 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Julio Alvarez GÓmez.-4.932-E.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la- iJue se hace público el resultado del con
curso público número SE/I-1996, para la
contratación del se",icio de vigilancia en la
sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Sevilla y Centro
Nacional «Guadalquivin).

De confonnidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que ei referidó concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 2 de enero de 1996, a la empresa
«Grupo CETSSA Seguridad, Sociedad Anónima»,
por un importe de 18.995.580 pesetas.

Sevilla, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, César V. López López.-1O.819-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso 2/96, convocaáo PO" R~S:J/l4Cro!! !le

. 26 de octubre de 1995 ((Boletín Oficial del
EstadO)) número 263, de 3 de noviembre).

Esta Dirección Provincial del' Instituto Nacional
de Empleo, de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, acuerda hacer pública la Reso
lución de 13 de diciembre de 1995 por la que se
adjudica, por el procedimiento de concurso abierto,
el servicio de vigilancia y seguridad del Centro de
Formación Ocupacional y Ofi~ina de Empleo de
Villabáñez, a la empresa «Grupo Cetsa· Seguridad,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.407.920
pesetas.

Valladolid, 12 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Juan Ibares Hernández.-4.171-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso 1/96, convocado por Resolución
de 26 de octubre de 1995 ((Boletín Oficial
del EstadO)) número 263, de 3 de noviembre).

Esta Dirección Provincial del In.stituto Nacional
de Empleo, de confonnidad con lo dispuesto en
el artíG.ulo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, acuerda hacer pública la Reso
lución de 12 de diciembre de 1995 por la que se
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adjudica, por el procedimiento de concurso abierto,
el servicio de limpieza de las dependencias del Ins

,tituto Nacionalde Empleo, en esta provincia, a las
siguientes empresas:

Lote número 1: «Selva Limpieza y Servicios,
Sociedad Limitada», por un importe de 8.308.404
pesetas.

Lote número 2: «Eurolimp, Sociedad Anónima»,
por un importe de 4.221.540 pesetas.

Lote número 3: «Selva Limpieza y Servicios,
Sociedad Limitada», por un importe de 8.411.970
pesetas.

Valladolid, 12 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Juan Ibares Hernández.-4.170-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de' la Seguridad Social de
Alicante por la que se hace público la adju
dicación de los se",icios de limpieza en los
locales ocupados por las agencias y centros
de información del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Alicante y su provincia.

Resuelto el concurso del expediente número
328/95 por esta Dirección Provincial, se pone en
conocimiento de los interesados que los servicios
de limpieza objeto de esta contratación adminis
trativa han sido adjudicados a la empresa «Limpiezas
La Parisien, Sociedad Limitada», por un importe
total de 13:562.584 pesetasanuales.

Alicante, 23 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, José Luis Ortega Motta.-5.947-E.

Resoluci6n de la Dirección Provincial del Ins-
, tituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se hace público la adju
dicación de los se",icios de limpieza del edi
ficio sede de la Dirección Provincial, calle
Churruca, número 26, de Alicante.

Resuelto el concurso del expediente número
317/1995 por esta Dirección Provincial, se pone
en conocimiento de los interesados, que los sefV1cios
de limpieza objeto de esta contratación adminis
trativa han sido adjudicados a la empresa «Limpiezas
La Parisien, Sociedad Limitada», por un importe
de 15.949.992 pesetas anuales.

Alicante, 23 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, José Luis Ortega Motta.-6.263-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución del Centro de Inv.estigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
un criostato (criomacrotomo) para secciones
de animal completo.

Presupuesto máximo: 14.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 280.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como. el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
ttativa del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu'
tense, 22, edificiQ número 1, despacho 267, 28040
Madrid, en horario de nueve a trece horas, apartir
del siguiente día hábil al de la publicación de este.
anuncio en el· «Boletin Oficial del Estado», hasta
fmalizar el plazo de presentación.


