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acrediten estar clasificados están dispensaqos d~ 
prestar garantía provisional. 

Obtención de documentacióll e información: Dut.:':'
ción ProvUlcial de Educación y Ciencia en Can
tabria, calle Vargas, 53,6.8 planta; 39010 Santsl1(Íet. 
teléfono 37 27 13, fax 37 15 71. 

Fecha limite de obtención de documentos e iní\.-.. -
mación: Hasta el dia de fmáüzación de preselltaci~:n 
de ofertns. 

ReqUisitos específicos del contratista: Clasifka
ción: Expediente 6109/96, Instituto de Educu\:,;,m 
Secund~~a, de Heras, grupo C,subgrupo corn¡:;lei"J, 
categori:a d. ' 
, Presentación de las ofertas o ,de las solicttudf!:J. 
de participación: 

a) Fedla limite de presentación: Trece días naü.., 
rales, contados a partir del día siguiente al de ia 
publicacíón de la presente Resolución en el «Boletm 
ofichl del Estado);. 

b) Documentaci6n a presentar: La especificada 
en las cláusulás 7.2, 7.3 y7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provinciai 
de E(lucación y, Ciencia, Negociado de Registro, 
calle Vargas, 53, 39010 Santander. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obll
gado a mantener su oferta: Cuatro meses. 

e) Admisión de variantes: No. ' 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia, calle Vargas, 53, 39010 San-_ 
tander. 

Fecha: El quinto día hábil siguiente a la termi
nación del plazo' de presentación de ofertas. 

Hora: Nueve horas. 

Gastos de anuncios: Los gastos .que genere este 
anuncio serán a cuenta de los adjudicatarios. 

Santander, 2 de abril de 1996.-El Director pr')
vincial, José Maria Diaz de Tuesta Vt.l.'" 
quez.!...23.056. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, p,rocedimien
to ahierto, para la adjudicación del serviciQ 
que se ,cita. 

Entidad adjudicadora: 'Consejo Superior - de 
Deportes. Servicio Contratación. Expediente: 21/% 
CSD-Sc. 

Objeto del contrato: Servicio de conservación y 
mantenimiento de las zonas verdes situadas en 1il 
parcela del Consejo Superior de Deportes, asi como 
plantas de interior de las áreas de altos cargos del 
Consejo Superior de Deportes y hall principal del 
edificio central del Consejo Superior de Deportes 
y del Instituto Nacional de Educación Fisica. Lug<t;; 
Madrid. Plazo de ejecución del1 de junio de 1 ~~/i'3 
al 31 de mayo de 1997, previa fonnallzación dr .. 
contrato. . 

Tramitación, procedimiento y forma de adjtidic~~ 
ción: Ordinario, procedimiento abierto, concuI"iW 

Presupuesto base de (icitación: 21.386.226 peseta .... 
Garantía: Están dispensados. 
Obtención de documentación e información: El' 

pliego de cláusulas administrativas particulares e",t::¡ .. 
rá de manifiesto al público duranté el plazo de pn;
sentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas, en la Secretaria de la Mesa de ContrataclC;rt, 
calle Martín Fierro, sin numero, Ciudad Uf'Jvei
sitaria. 28040 Madrid, teléfono 589 67 79, teld~"{: 
34/9]/58966 14. 

Requisitos específicos del contratista: CJas1(¡C:3-
ción: Grupo nI, subgrupo 5, categoria A. 

Presentación de ofertas: En el Registro GenerfJ 
del Consejo Superior de Deportes (calle Mart:íft ' 
Fierro, sin número, 28040 Madrid). En cUanto :t 
las proposiciones por correo se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 8.1 del pliego. El plazotenninalé 
el día 6 de mayo de 1996, a las trece horas. 

La documentación a presentar por los licitadof\.§ 
será la especificada en la cláusula 8 del pliego. 

Martes 9 abril, 1996 

No se admite variante ni alternativa. 
El );>lazo durante el cual ellicit.tdor es:ará obligado 

a mantener su oferta será de tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

Apertura de las oferta:5: Tendrfl lugar, ~n acto 
público, el dia 1 i de mayo de 1996, a 'las diez 
treinta horas, en el Consejo Superiór de Deportes, 

. calle Martin Fierro, sin núinero. 28040 Madrid. 
Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 

el día 7 de mayo de 1996, e,alificará documenta
cion~s presentadas a los efectos indicados en la 
cláusula 9.2 del pliego yse publicará el acta en 
~l tablón de anuncios c:!el Consejo Superior de 
Deportes a efectos de notificación . 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario. ' 

Madrid, 3 de abril de, 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.":'22.949. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por e/~ 
procedimiento de suhasta. de un hien inmue

. hle de su propiedad. 

Se hace pública la convocatoria para la enaj~
nación por el procediniiento de subasta del siguiente 
bien inmueble: 

Piso tercero izquierda, con su cuarto trastero, de 
la calle San Miguel, número 5, de Zaragoza, con 
una superficie de 188 metros cuadrados. 

Precio minimo de licitación 19.500.000 pesetas. 
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Las especificaciones de este bien, y las condi
ciones para concurrir a la subasta se contienen en 
el pliego de cláusulas administrativas obrante, a dis
posición. de los interesados, en la. Secretaría General 
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme
ro 10 de Madrid) y en la unidad administrativa 
de este organismo en Zaragoz.a, sita en el paseo 
Fernando el Católico, números 63 y 65. 

El 'acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas de la Secretaria General del Fondo de Garan
tia Salarial de Madrid, calle Sagasta, número 10, 
el día 9 de mayo de 1996, a las once horas. 

Para tomar parte en la misma, deberá haberse 
hecho previamente depósito del. 25 por 100 del 
precio minimo de licitación del bien correspondiente 
por el ,que se puja, efc¡tuado én la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta. 

Se ,podrá participar .en la subasta mediante pro
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto 
de viva VOZ, conforme se recoge en el citado pliego. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Secretario general, 
Juan Pedro Serrano Arroyo.-23.0 15. . 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo. 
por la que se hace púhlico el resultado del 
concurso púhlico número 1/96, de trami
tación ordinaria, del contrato de servicios 
de conservación y mantenimiento de los 
Servicios centrales del Instituto Nacional de 
Empleo. 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
13/1995, de Contrdtos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 2 de enero de 1996, por un impor
te total de 183.289.123 pesetas, a favor de las empre
Sas y por las cuantías que a continuación se indican: 

Lote 
número Denominación 

Importe 

Pesetas 

1 
4 

3 

5 

6 

8. 

9 
10 

11 

12 

14 

16 

Emptesa: «Eulen, Sociedad Anónima» 

Servicio integral de tratamientos fitosanitanos .......... , ......................... . 
Mantenimiento instalaciones eléctricas y sistemas de climatizaCión ............. . 

Empresa: «Esys Montenay España, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento calefacción y climatización almacén de Valdemoro 

Empresa: «Moncobra, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento aire acondicionado y sistemas de refrigera~ión C.P.D. 

Empresa: «Coalba Energía, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento sistemas alimentación ininterrumpida C.P.D ................... . 

Empresa: «S.P. v.' Sistemas, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento alarmas, control accesos extinción incendios C.P.D ............ . 

Empresa: «Instalaciones !vlontajes Eléctricos y Saneamiento, Sociedad Anónima») 

Mantenimiento insto incendios y extintores ...................................... . 
Mantenimiento inst. sanitarias ... ; ................................. ' .. , ........... . 

Empresa: .rGen, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento ascensores edificio A .................... ,: ......... . 

Empresa: «Zardoya Otis, Sociedad Anó,!ima» 

Mantenimiento ascensores edifiCio B ............................................ . 

Empresa: «Celca Ingenieros, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento grupo~ electrógenos ............................................. . 

Empresa: Humberto Solar Carrasco (MACO) 

Mantenin\Íento máquÍIlas de escribir y calcular ......................... , ....... . 

Empresa: «Telecón, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento equipós telefax .; ................................................ . 

4.100.004 
18.400.152 

299.000 

7.606.800 

6.970.416 

680.000 

1.399.920 
1.560.300 

1.168.215 

897.840 

2.505.600 

568.400 

522.840 
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LQte 
número 

17 

18 

20 

25 

26 
27 

28 

29 

31 

31 

32 

33 

___ 1= 
Empresa: ttServicios y Pmductos Tres, Sociedad Anónima)} + 

Denominacion 

Mantenlmiento fotocopiadoras «Konica» ............... ' ........................ \ 5.476.800 

1, .. Empre~a: «O~E España. Sociedad Anónimeu 1 

475000 

I 
Mantenuruento fotocopiadoras OCE .'. . <. • •••••.•.••••••••••••• , •••••••••••••• I 

Empresa: «Rendar lberico, Sociedad Anónima» I 
1 Mantenimiento fotocopiadoras «Ricoh» .......................................... 1.494.800 

1

I 
Empresa: ((Serm Servicios, Sociedad Limitada» I 

Limpie7..a oficina ahnacén de Val. demoro ........................................ . 

Empresa: «Selva Limpieza y Servicios, Sociedad Limitada" 

I 
Limpieza SS.Ce. edificio B ... , ...................... ' ....... ' ···· .. ············1 20.457.932 
Limpieza SS.CC, edificio A .................................................... _ . . 44.642.996 

I 
Empresa: f.Tormes Limpiezas y Mantenimiento, Sociedad Anonima" 

I Limpie ... SS"CC~:;:~~=~~e:':';;;';';;¡" ~.;,:;;~~ ¡;~;t~~; ". " """ . " " " "" " " " " " " 

1.077.000 

900.000 

¡'Vigilancia almacén de Valdemoro ............................................... . 2.500.000 

I 
Empresa: «Prose, Sociedad Anónima» 

Vigilancia y subalternos SS.Ce. ....... < • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 52.227.516 

Empresa: «Desinsectación Afadrid, Sociedad LimitadOJJ 

Desratización y desinsectación SS.CC. y ahnacén de Valdemoro ............... . 348.000 

Empresa: «Servicios Médicos Preventivos, Sociedad LimitatÍlD 

Servicio médico ............................................ . ..................... . 3.509.592 

Empresa: «Maitours, Sociedad Limitada» 

Servicio de autobuses ................................................ ' ............ . 2.500.000 

Importe total C.P. 1/96 .............................. ", ......... . 183~289.123 

Se declaran desiertos los lotes que seguidamente se indican por los motivos que asimismo se expresan: 

Lote 
número Denominacióti Moti~ 

2 Mantenimiento red telefónica ................. No haber superddo la empresa licitadora la fase 
de calificación de documentación personal. 

7 
15 
19 
21 

Servicio de pintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falta de licitadores. 
Mantenimiento sistema control horario .. . . . . Falta de licitadores. 
Mantenimiento fotocopiadoras «Xerox» ...... Falta de licitadores. 
Mantenimiento fotocopiadoras «Canon» ..... Sobrepasar la oferta econorruca el importe 

máximo de licitación 
22 
23 

Mantenimiento fotocopiadoras «Agfa» . . . . . .. Falta de lid.tadores. 
Mantenimiento fotocopiadoras «Kodak» ... .. No haber superado la empresa licitadora la fase 

de calificación de documentación personal. 
24 Mantenimiento fotocopiadoras «Mita» ....... Falta de licitadores. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Alberto Elordi Dentici.-8jHO-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y AIJMENTACION 

Resolución de ia Junta de Compras por la que 
se <COlH'Oca concurso público para la adju
dicación del suministro de papel de fOIO~ 
copiadoras para uso del Departamento, por 
el procedimiento ahierto. 

Entidad adjudicad'Jra: 

i!) Ort;anismo: Dirección Gcner~ de Sen'~cios. 
L J D;!penderh:~ia que trmnita el ::xpeciier.te: ()fj, 

i.·li~;qa ·:\1-~~}l.")r. 

e) Nún:en de .;x.)f.,¡Jicnte: CS .. 3/9'j 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: sumi.nistro de papel 
para fotocopiadoras. 

b) Número de unidades a entregar: 6.400 paque
tes de papel ecológico y 11.800 de papel normal, 

e) Divísión por lotes y número: Lote 1: Papel 
ecológicu. Lote II: Papel normal. 

d) Lugar de entrega: De acuerrlo COH el pliego 
de cláusulas administrativas p~"1icillates. 

e) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento J' forma dé adJu
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
h} Procl~dímientu: Abierto. 
e) l,,'o::::na: Concurso 
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4. Presupuesto base de licitación: Impone total: 
10.500.000 pesetas (lote 1: 4.000.000 de pesetas; 
lote U: 6500.000 pe5etas). . 

5. Garantías: Provisional: 210.000 pesetas (lo
teI: 80.000 pesetas; lote II: 130.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación e i¡iformaciún: 

a) Entidad: Area de Cont!".atación (Oficialía. 
Mayor). 

b) Domicilio: Paseo Infanta IsabeL L planta 2.a , 

despacho S-13. 
c) Localidad: 2&014 Madrid. 
d) Teléfono: 91-347 56 83. 
e) Fax: 91-347 52 77. 
f) Fecha limite de obtención de documet'.tos e 

información: Veintiséis días naturales desde su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos especíjicos del contratista- Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Ig'.t<!l que para 
documentación. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas pa..rticulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
baja. 

3. Localidad: 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 3 J de diciembre 
de 1996. ' 

3. Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
sótano. 

e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: El primer miércoles hábU siguiente 

al de la terminación de plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Presidente. 
José Manuel Sánchez San MigueL-21.201. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSU~IO 

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro 
sobre corrección de errores en concurso de 
suministros, por procedimiento abierto. 

Tipo,' Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Texto: La Dlfección Gerencia de 1~, CU.ri,:a Puerta 
de Hierro anuncia que habiendo observado dns erro
res en el concurso abieno de sumirustras n..J'nero 
l5/96, se subsana como sigue: 

Donde dice: «Presupuesto igual a 51.000.000 de 
pesetas», debe decir: «Presupuesto igm:l 40.0nO.ooo 
de pesetas ... 

Donde dice: 1, Garüntía provisional (2 ,ür ! 00) 
t .020.000 pesetas», debe decir: ,(Gar:ill!,k rr\.wisio 
na1 (2 rOl' 100) 800.000 pesetas>' 


