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en favor de las empresas y conforme al detalle que
a continuación se relaciona:

Suministro del lote número 1 (material de oficina
diverso): La totalidad del mismo, en favor de la
oferta presentada por la empresa «Papelería Ibérica.
Sociedad Anónima», por un importe máximo de
3.420.774 pesetas (lVA incluido).

Suministro del lote número 2 (papel fotocopia
dora y bolsas): La totalidad del mismo, en favor
de la oferta presentada por la empresa «Papelería
Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe máxi
mo de 3.092.900 pesetas (NA incluido).

Suministro del lote número 3 (papel higiénico
y de manos): La totalidad del mismo, en favor de
la oferta presentada por la empresa «Papelería Ibé
rica, Sociedad Anónima», por un importe máximo
de 844.000 pesetas (IVA incluido).

Suministro del lote número 4 (cartas con mem
brete): Se ha quedado desierto al no haberse recibido
ninguna oferta.

Madrid. 9 de febrero de 199ó.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-ll.158~E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
la subasta convocada para contratar las
obras de construcción de la Casa del Mar
de El Ferrol (La Coruña).

Por Resolución del Organo de Contratación de
este organismo, de fecha 15 de febrero de 1996.
se acuerda la adjudicación de la subasta de refe·
rencia, en favor de la empresa «Cubiertas y Mwv,
Sociedad Anónima», pottmimPorte de 232.392.985
pesetas.

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjl.lmea.-12.59~-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que .~e hace púb/i.ca
la adjudicación del concurso número CA
71195 RI.

De conformidad con el articulo 94.2 de ~ Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se comunica que, por Reso
lución de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Barcelona de
5 de diciembre de 1995. el referido concurso ha
sido adjudicado a la siguiente fIrma:

Expediente número CA 71/95 RI valija, paque
teria y puentes nacionales, a la empresa Wmd,
SCCL.

Barcelona, 3 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, Carlos Farré Puig.-12.986-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social,
en Jaén, por laque se hace público el resul
tado del concurso abierto número 1/96, ini
ciado para la limpieza del edifido de esta
Dirección Provincial y locale.'; destinados a
ubicación de administracionesy llU.RR.EE.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995 de Contratos de las Adm~straciones

Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
Provincial, de fecha 13 de diciembre de 1995, a

la fIrma ePurlirn, Sociedad Anónima», por un impor
te total de 14.415.956 pesetas.

Jaén, 15 de febrero de 1996.-EI Director prOe
vincial, Ricardo Oya Velasco.-13.241.

Resolución de la Dirección General de la Teso
rería General de la Seguridad Social, por
la que se !lace público el resultado del con
curso público númem 1/1995~ iniciado para
el arrendamiento de "n local destinado a
la instalación de un equipo de valoración
de incapacidades (EVI) de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Lugo.

De conformidad con lo establecido en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se informa que
el referido concurso de arrendamiento local ha sido
adjudicado por Resolución de la Dirección General
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
fecha 31 de enero de 1996, a favor· de la oferta
presentada por don Manuel Martínez Vázquez, pro
pietario del local sito en ronda de la Muralla, número
134, de Lugo, con una superficie de 833,5 metros
cuadrados, y por una :l'el,'a t1e 930.000 pesetas al
mes, IVA incluido.

Lugo. 14 de febrero de 1996.-El Director pro
'.i.llciaL Mario Otero Iglesias.-l1.952-E.

Resoluciiin de la Dirección Provincial de
Mad,.id d~ In Te_w.~1'ería General de la Segu
ridad Social por la que se !lace público el
resultado del expediente númem 96/1, ini
cirrdo para la adjudicación del sewicio 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, se comunica que
por Resolución de la Dirección Provincial de 26
de diciembre de 1995, se ha acordado la adjudi
cación a la empresa «Urbana, Sociedad Anónima»,
por un importe máximo de 16.000.000 de pesetas,
al servicio de transporte y mudanzas entre las dis
tintas dependencias de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social durante
el año 1996.

Madrid, 22 de febrero de t996.-El Director pro-
vincial, Nicasio Llorens Yébenes.-13.502-E. .

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid de la Tesorería General de la Segu
ridad Sociul por la que se !lace público el
resultado del expediente número 96/3, ini
ciado para la atQudicación del servicio que
se cita.

En cumpiímiento de lo dispuesto en el articulo
94.2 de la ley 13/ ¡ 995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Admínistraciones Públicas, se comunica que
por Resolución de la Direcci6n Provincial de 26
de diciembre de 1995, se ha acordado la adjudi
cación a la empresa eRank Xerox Española, Socie
dad Anónima», por un importe máximo de
13.000.000 de pesetas, el servicio de mantenimiento
de equipos Rank Xerox (fotocopiadoras y teleco
piadoras), instalados en esta Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Segúridad Social y
sus dependencias, durante el año 1996.

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director pro
víncial, Nicasio Llorens Yébenes.-13.512-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Almería por
la que se !lace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

Se informa que el concurso abierto número 1/96,
pa."'8 la contratación de los servicios de limpieza
desde elIde febrero al 31 de diciembre de 1996,
han sido adjudicados defInitivamente a la empresa
«Castor, Sociedad An611irna», en la cantidad total
de 18.919.064 pesetas.

Almena, 7 de febrero de 1996.-10.150-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto, Nacional de Empleo por la qlle se
!lace pública la adjudicación del concurso
público para la contratación del sen'icio de
limpieza durante el año 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Empleo en Cáceres hace pública la adju~

dicación del concurso del servicio de limpieza, con·
vocado por resolución de 3 de octubre de 1995
(eBoletin Oficial del Estado" número 250, del 19).

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes, la presidencia del citado órgano
acordó la siguiente adjudicación:

Empresa: Limpiezas Adarve C. B.
Importe: 7.410.000 pesetas.

Cáceres, 27 de febrero de 1996.-EI Director pro
vincial, José Bravo Sánchez.-16.447~E.

Resolución de la Dirección Pmvincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Granada por
el que se atQudica el servicio de limpieza
en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Granada y su red
de oficinas de empleo (concurso público
GR-l/1996, por el procedimiento abierto).

Por Resolución de 19 de diciembre de 1995, de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Granada, se le adjudica el servicio de
linlpieza en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Granada y su red de ofIcinas
de empleo, a la empresa «Purlim, Sociedad Anó
nima», en un importe de 24.485.000 pesetas, por
el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de
1996.

Granada. 26 de febrero de 1996.-La Directora
provincial del Instituto Nacional de Empleo de
Granada.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Granada por
el que se adjudica el se",icio de vigilancia
en el edificio de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo y en las ofi
cinas de empleo de Granada-Cartuja y Pinos
Puente (concurso público GR-2/I996, por
el procedimiento abierto)•.

Por Resolución de 19 de diciembre de 1995, de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Granada, se le adjudica el servicio de
vigilancia del edificio de la Dirección Provmcial del
Instituto Nacional de Empleo de Glanada y las ofi
cinas de empleo de Granadu-Cartuja y Pinos Puente,
a la empresa «Seguridad Alhambra y Protección,
Socoedad Limitada», en un importe de 6.145.893
pesetas, por el período de 1 de enero al 31 de
octubre de 1996.

Granada, 26 de febrero de 1996.--La Directora
provincial del Instituto Nacional de Empleo de
Granada.-14.231-E.


