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_Clasificación requerida: Grupo C, categoría E.
PresupueslO total: 75.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: 135 días.

Las prescrípciones técnicas q:le han de servir de
base para la redacción del proyecto, asi como el
pliego de cláusulas administrativas particulares,
podrán retirarse en la Papelería Técnica Regional
de Murcia, calle Conde Valle de San Juan, núme~'

ro 2, teléfono 22 26 46, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.
. Plazo: El plazo de .presentación de proposiciones

será de veintiséis días naturales, a contar desde el
siguiente al' de la publicación' de la presente reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», presen
tándose las mismas en el Registro General de esta
Dirección Provincial. Si el último día de presen
tación de proposiciones fuese sábado, este plazo
será de nueve a doce horas. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a lo dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas correspondientes del
pliego de las administrativas particulares. Se· acre
ditará haber constituido en la Caja General de Depó
sitos, a' favor de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Ciencia, en Murcia, una fianza
provisional del 2 por 100 del presupuesto de lici
tación en cualquiera de las modalidades admitidas
por la Ley. .

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de esta Dirección· provincial
en la fecha y hora que oportunamente se fijará en .
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

Los gastos que origina la publicación del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario' de la .
obra que se indica. '

Murcia, 27 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Raimundo Benzal Román.-21.774.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de la redacción y ejecución del proyecto de
las obras de reestructuración del sistema de
climatización del Consejo Superior de
Deportes.

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras
arriba referenciadas, en la cantidad de 21.526.120
pesetas y plazo máximo de ejecución de tres meses
y medio, a· la empresa «Alcyon Construcciones y
Proyectos, Sociedad Anónima».

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos .de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secretario de
Estado Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Director
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios,
Gonzalo Fernández Rodríguez.-9.150.-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del
«Servicio de vigilancia para la estación expe
rimental del Zaidin, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas».

Esta presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas,. de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 94 de.la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos para las Administraciones
Púb!icas, ha acordado hacer pública la resólución
.:>;: lxha 28 de diciembre de 1995, porta que se
ad]udi~a mediante COi~curso público el contratu del
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<{Servicio de'Vigilancia para la estación experimental
del Zaidin, del Consejo Superior de In.vestigaciones
CientíIlcas», a favor de la empresa «Lambda Segu
ridad, Sociedad Urnitada», por un importe de
7.937.809 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-'-El Presidente,
José María Mato de la Paz.-7.930-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas referente a la adjudi
cacióndefinitiva del contrato del «Servicio
de limpieza, para el Instituto de Ciencias
de la Construcción, "Eduardo Torroja"del
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas».

En la Resolución de la Presidencia del· Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de fecha 28
de diciembre de -1995, donde dice: «A favor de
la empresa Limpiezas Segovia, Sociedad Limitada»,
debe decir: «A favor d.;:; ía empresa Contrataciones
Segovia, Sociedad Limit?da».

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Presidente, José
Mato de la Paz.-7.3Q6-E

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se anuncia'
concurso, con· procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del contrato
que se indica.

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso, conproce
dimiento de licitación abierto, para la adjudicación
del.siguiente contrato:

Servicio de vigilancia para el Centro de Inves
tigaciones Científicas, isla de la Cartuja, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla.

Precio tipo: 8.437.500 pesetas.
Fianza provisional: 168.750 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 16 de mayo al 31 de

diciembre de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
e administrativas particulares e.starán. de manifiesto

en el Servicio de la Oficiria TécrJca de Adquisiciones'
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Serrano 117, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el día siguiente al de la publicación de .
la Resolución en el «Boletín Oficial del· Estado»
y terminará a las trece horas del día 29 de abril
de 1996.

Lugar de presentación de propósiciones: En el
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid; en cuanto a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 9 de mayo de 1996. a las nueve treinta
horas, .calificará las documentaciones presentadas
y publicará a continuación en el tablón de anuncios
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
el resultado de dicha calificación. con el fm de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura deproposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 14 de mayo de )996, a partir
de las nueve treinta horas, en la sede central del
Cónsejo Superior de Investigaciones Científicas,
Serrano, 117, 28006 Madrid.
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Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Presi.dente, José
María Mato de la Paz.-21.812:

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría General Técnica por la que se
convoca concurso público para la adjudica
cióndel contrato para la edición de las ohras
·«.Materiales didácticos "Cajas Rojas (1, II
Y Ill)de Educación Secundaria Obligatoria"
(7/1), "Cajas Rojas (1 y 11) de Educación
Primaria" (7/5) y "Caja Roja de Educación
Infantil" (7/6)).

Detectado error material· en la Resolución de la
Secretaría General Técnica de fecha 26 de márzo
de 1996, por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación del con
trato consistente en la edición de las obras citadas
anteriormente, se transcribe la. siguiente rectífica
ción:

En la página 6124, en el apartado de Presupuesto
de licltación, donde dice: «25.000.000», debe decir:
«25.500.000», sin que esta corrección suponga alte
ración del resto del contenido del anuncio públicado.

Madrid, 1 de abril de 1996.-21.849.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución' del' Instituto Social de la Marilla
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de ejecución de los sen'icios
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. esta Dirección
Provincial ha resuelto hacer público el resultado
del concurso de ejecución de servicios anunciado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 23 denoviem
bre de 1995.

Contrato del servicio de limpieza de1as Casas
del Mar de Palma de Mallorca, Alcudia, Formentera,
Santanyi, Porto Colom, PUerto Sól1er y Escuela de
Formación Profesional Naútico-Pesquera de Palma
de Mállorca, adjudicado, por Resolución de la Direc
ción Provincial del Instituto- Social de la Marina
en Baleares en fecha 20 de diciembre de 1995,
a la empresa «Armit Ibérica, Sociedad Anónima»,
por un importe de 13.742.758 pesetas anuales.

Palma de Mallorca, 29 de enero de 1996.-El
Director provincial, José Maria González
Díaz.-8.495-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de ejecución de los sen'icios
que se cita.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18.de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, esta Dirección
Provincial ha resuelto hacer· público ei rco;ultado
del concurso de ejecución de servicios a~umciado

en el «Boletín Oficial del Estadm> de 23 de noviem
bre de 1995.

Contrato .del servicio de vigilancia y seguridad
de la Casa del Mar y Escuela de FormaCión Pro
fesional Náutico-Pesquera, de Pahna de Mallorca,
adjudicado por Resolución de la DireCCIón Provin
cial del Instituto Social de la 'Marina en Baleares,
en fecha 20 de diciembre de 1995, a la empresa


