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«Seguridad Personal y Vigilancia, S.C. L.», por un
importe de 12.488.154 pesetas anuales.

Palma de Mallorca, 29 .de enero de 1996.-EI
Director provincial, José Maria'González
Díaz.-:8.483-E. .

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se hace pública la adjudicación
dél concurso.de gestión de servicios púhlicos
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícuio
94.3 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 gestión de senicios públicos anun
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de
octubre de 1995.

Contrato de gestión del servicio de explotación
del· bar'"Cafetería de la Casa del Mar. de Palma de
Mallorca, adjudicado por Resolución de la Direc
ción Provincial del Instituto Social de la Marina
en Baleares. en fecha 30 de noviembre de 1995,
a don Gerardo R Rodñguez Viñals, por un importe
de 1.650.000 pesetas de canon anual.

\

Palma de Mallorca, ,29 de enero de 1996.-E1
Director provincial, José María González
Díaz.-8.490-E.

Resolución de la Di1Y!cción Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad SiJc.ial
por la que se anuncia concurso para el arrell
damiento de un inmueble destinado a la ubi
cación del Equipo de Valoración de 'Inca.,
PClcidades (EVI), de /a Dirección ProJ'incial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Hue/va.

Objeto: Arrendamiento de un local situado en el
núcleo urbano de Huelva, con una superficie en
tomo a los 200 metros cuadrados,' con destino a
la ubicación del Equipo de Valoración de In~apa

cidades (EVI).
Tipo de licitación: 300.000 pesetas mensuales.
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en

la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Huelva, calle San José, núme
ros 1 y 3, a partir del día siguiente hábil al de
la publicación del concurso en el «Boletín Oficial
del Estado».

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vigésimo día hábil siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar: Registro General de·la Dirección Provin
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle San José, números 1 y 3, de Huelva.'

Apertura de plicas: Con una antelación mínima
de setenta y dos horas se avisará en el tablón de
anuncios de la Dirección Provincial de esta Teso
rería en calle San José, números 1 y 3, de· Huelva.
el lugar, día y hora fijados.

Huelva,.7 de marzO de 1996.-El Director pro
vincial, Manuel Bago Pancorbo.-20.392.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo de Alicante por
la que se convoca concurso abierto de tra
mitación ordinaria para la contratación de
suministros: Papelfotocopiadora, papel con-'
tinuo y consumibles de oficina.

Objeto: Contratación· de suministros de papel de
fotocopiadora, papel continuo y consumibles de
oficina.

Importe máximo de licitación: 9.100.000 pesetas.
Lote 1.0: 3.000.000 de'pesetas, lote 2.°: 2.000.000

de pesetas, lote 3.°: 500.000 pesetas. lote 4.°:
1.900.000 pesetas, lote ~.o: 1.100.000 pesetas y lote
6.°:600.000 pesetas.

Martes 2 abril 1996

Fianzaprovisional: 2 por 100.del tipo de licitación
para cada lote, es.decir, 60.000 pesetas para el lote
1.0, 40.000 pes~as para el 2.0

, 10.000 pesetas para
el 3.°, 38.000 pesetas para el 4.p

, 22.000 pesetas
para el 5.° y 12.000 pesetas para el 6.°

Solvencia económica yiécnica: Declaración cifra
negocios tres últimos ejercicios o extractos balances
y muestras de los productos a suministrar.

Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de
los interesados en la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Alicante, calle San
Juan Basca, número '15, de Alicante.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
y hasta las dieciochó horas.

Lugar: Registro General de la Dirección 'Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante
en la forma establecida en el punto 55 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de plicas: A .las trece horas· del décimo
día natural, contado. a partír del dia siguiente al
de fmalización del plazo de presentación, en la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Alicante.

Si el día de fmalización del plazo de presentación
y para la apertura de plicas fUera sábado o festivo,
se considerará el primer día hábil a partir de éste.

El coste d~ este anuncio y cuantos oríginase. el
concurso, serán· por cuenta de .los adjúdicataríos
en proporción a los importes máximos de licitación
en cada lote.

Alicante, 21 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Rafael Mora Celda.-20.395.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto .Nacional de Empleo en Santa Cruz·
de Tenerife por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público, procedi
miento abierto, de limpieza y aseo (expe
dientes 1, 2Y 3/96), Y vigilancia, protección
y seguridad (expedientes 4, 5Y 6/96).

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, y una vez aprobados por el Organo de
Contratacjón, han sido adjudicados los expedientes
citados, PQr .los importes y empresas que a con:
tinuación se relacionan:

Expedientes números 1 y 2/96. «Selimca, Socie
dad Limitada», por importes de 1-0.844.363 y
9.045.415 pesetas, respectivamente.

Expediente número 3/96. «Casablanca, Sociedad
.At:1ónima», por importe de 5.746.080 pesetas.

Expediente' número 4/96. Prosesa, por importe
de 4.484.000 pesetas.

Expediente:; números 5 y 6/96. «Dialse Seguridad,
Sociedad Limitada», por importes de 5.759.832 y
5.599.776 pesetas, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de dioiembre
de 1995.-El Director provincial, José A. Martín
González.-8.497·E.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar
celonapor laque se hace público el resultado
del concur"o, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de man
tenimiento de 'los sistemas de clima. en la.
sede de este organismo para 1996.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa'que el referido servicio ha sido
adjudicado por Resolución de esta Dirección Pro
vincial, de techa 15 de diciembre de 1995, a la
empresa «Ferrovial Conservación, Sociedad Anó-
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nima» (FERCONSA), por un importe total anual
de 7.760.504 pesetas.

Barcelona, 29 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Carmelo A. Palomero Montes.-S.819-E.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Social de la Marina de (iuipúzcoa
sobre corrección de errores del anuncio del
«Boletín Oficial del Estado)) de fecha 27 de
marzo para el concurso para la contratación
del sen'¡cio para la realización de una colo
nia infanti/.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el 17
de abril de 1996, a las doce horas, en la Sala de
Juntas •. de la Dirección Provincial, según cláusulas
segunda, apartado 2.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas.

Pasaia, 28 de marzo de 1996~El Director pro
vincial, Domingo de la Iglesia Terrones.-21.770.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la
Agencia Industrial del Estado por el que se
publica la adjudicación definitiva. del con
curso para la contratación del servicio de
limpieZ4 para la citada Agencia.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se comunica que el referido concurso ha sido adju
dicado por Acuerdo del Presidente de la Agencia
Industrial del Estado, a la empresa «Limpiezas !ni
tial, Sociedad Anónima», en la cantidad total de
5.184.003 pesetas, !VA ~cluido. .

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Presidente,
Antonio Hemández Beltrán.-8.494-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIl\IENTACION

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se hace pública la adju~

dicación de la construcción e instalación de
un arrecife artificial en la zona del Cabo
de Palos ~ (Murcia), para la protecc~ón de
especies de interés pesquero.

En' cumplimiento de lo que se establece en el
articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, esta Secretaría Gene
ral de Pesca Marítima hace público que, con
fecha 21 de diciembre de 1995, ha &ido adjudicado
a la empresa «Tecnología Ambiental, Sociedad Anó
nima», la construcción e instalación de un arrecife
artificial en la zona del Cabo de Palos (Murcia),
para la protección de especies de interés pesquero,
en la cantidad de 29.816.000 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral de Pesca Maritíma.-P. D. (Orden de 14 de marzo
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número (5),
José Loira Rúa.-8.486-E.


