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Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la.. ful! sehtü:e pÚb/ic()la a4ilidicación
del concurso abierto ordinario' nÍ4l11éro
17/1995 para la adquisición·deuJI'in:mueble
en Huesca. '

Celebrado el concursO por el procedinlieñto abier
to y con tramitación ordinaria delexpedienteadmi
nistrativo número 17/1995, anunciado en el ~Boletin
Oficial del Estado» número 26S, de fecha 9 dé
noviembre de 1995, para la adquisición de un inmue
ble en Huesca, y de conforrni4ad con lo dispue.sto
en el articulo '94 .de la Ley de Contratos de las

:Administraciones, Públicas, ,se hace pÚblica laadju
dicación defmitiva dei contrato de compraventa:, a
favor de don Carlos Albajar Molera y hennanos,
por un importe de 110.000.000 de Pesetas.

Madrid, 5 de febrero de 1996......El.Director gene
ral, Alberto Elordi Dentici.~20.0Sl-E.

Resolución del Inst~uto Nacional de Emple~
por el que se hace público. el resúltado del
concurso. público 1ÚJm~ro 51!J6,· .de, trami
taciónort1inariadel, contrato de servicios
para la emis,ióny remisión alos beneficiarios
de prestaciones pordese",pleo del cenijicadó
sobre los' datos Ms;cosrefef.idosa/as cuan
tías ie1ribida~ porpres,tación y aJas'rete-'
nidas por IRfF y cuotas de,la, Segllridad
Social. I

De conformidad con' elartic:ulo .~4, de la' Ley
de Contratos de .las Administraciones Públicas, se
informa que el referido concurso ha sido adjudicado
por Resolución de esta, SubPirección .General de
Gestión de Recursos, de fecha l' de'marzo .de 1996,
por un importe total de 16.177.2'OOpes(ltas, a favor
de la empresa ~Venturini' España,' Soci'edad Anó
nima».

Madrid, 14'de febrero de 1996.-El Subdirector
general de Gestión de Recursos, P. D. (Orden de
16 de noviembre de 1992, articulo IS, ~Boletín Ofi
cial del Estado» número 277),Valeriímo', Baillo
Ruiz.":"19.S3S-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional. de Empleo de Segovia pór
la q"e se convocan licitaciones, por con~lIrso
publico mediante, procedimiento abierto, de
las contrataciones de 'servicios que se citan.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto NacioDlil de Empleo.
Dependencia quetra'mita elexpe4iente: Direccié>n

Provincial de Sego)'ia. " .
Número de expediente: 1/96.

Objeto del contrato:

Descripción: Servicio .de cocina-comedor y cafe
teria en él Centro Nacional de Formación Ocu
pacional de El Espinar.
Lugarde'ejecución~El mismo.
Plazo de ejecución: Desde la -formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996.
, Tramitación: Ordinaria. -

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.

Presupuesío de licitación~'

Importe total: 9.500.000 pesetas.
Garantiaprovi!donal: 190.000'Pesetas.

Obtención de documentación-e información:

Entidad: Direccióñ Provincial (lelInstituto Nacio
nal de Empleo de Segovia.

Domicilio: Avenida Fernández Ladreda, 31,
segUnda planta, 40002 Segovia;

Teléfono: 42 52 95.
, Fax: 43 79 71.

Viernes 10 mayo 1996

Fecha limite de obtenci6n de documentos e infor
tí:)ación: Hasta .elfinal· del plazo, de .presentación
de Pf9Posiciones.

Requisitos especificos .. del contratista: Solvencia
económica y técnica según cláusula 6.1.1) del. pliego
de cláusulas administrativas.

Presef!tación .dé ofertas:

Fecha limite' de presentación: .Has.ta las catorce
l10ras del dia 7 de junio de 1996. . ' .

Docurnentaéión a presentar. .. Según el contenido
de las cláusulas 6.1, 6.2 Y6.3 del pliego.

Lugar de presentación: Registro· de la Dirección
Provincial del ;lnstituto ,Nacional de Empleo de
Segovia.

Domicilio: .Avenida ."Fernández' Ladreda, 31,
.segunda planta, 40002 Segovia.

Plazo durante .el cual el. licitador está obligado
11 mantener su oferta: Tres meses. '

Admisión de . variantes: Según cláusula 63 del
pliego., .

Apertura de ofertas: Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Segovia. Avenida Fer~
nández Ladreda, 31, segUnda planta, 40002 Segovia.

Fecha: 26 de junio de 1996., a las diez horas.
Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.'

Número de expediente: 2/96.

Objeto de/contrato:

DescripCión: Servicio de limpieza, lavanderia y
recepción de la residencia del Centro Nacional de

,Formación Ocupacionalde El Espinar.

División pOr lotes:

Lote 1: Servicio de limpieza.
Lote 2:' Servicio de lavandería.
Lote 3: Servicio dé recepción.

Lugar de -ejecución: El mismo.
Plazo de· ejecución: Desde la Jormalización del

contrato hasta el31 de diciembre de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento:· Abierto.
Forma: CQncurso público.

Presupuestó de liciJación:

Importe totall '7.000.000 de pesetas.
Garantia provisionaí: 140.000 pesetas.

Obtención de dQCUmentación e información: '

Entidad: Dirección Provfucial del Instituto Nacio-
nal de Empleo de Segovia.

Domicilio: Avenida Fernández Lad1'eda, 31,
segunda planta, 40002 Segovia.

Teléfono: 42 52 95.
Fax: 43 79 71.
Fecha limite de obtención de docurÍlentos e infor

mación: Hasta· el fmal del plazo de presentación
de ,proposiciones. .

Requisitosespeclficos del contratista: Solvencia
económica y técnica según cláusula 6.1.0 del pliego
de cláusulas' admini~trativas.

Pr(!sentación de C?fertas: ,

Fecha .limite de presentación: Hasta .las .catorce
horas.dél dia 7 dejUnIo,de 1996. -

Documentación a presentar: Según el contenido
de las cláusulas 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego. '

Lugar de. presentación: Registro de la Dirección
Provincial. del Instituto' Nacional de Empleo .de
Segovia.

Domicilio: .Avenida FernándezLadreda, ~l,

s¡egunda planta, 40002 $egovia. .
Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses. -
Admisión de variantes: Según' cláusula 6.3 del

pUego.· -. . " ". .
Apertura ,de,ofertas: Dirección Provincial.del Ins

'tituto Nacion~de Empleo de Segovia. Avenida Fer
nández'Ladreda, 31, segunda planta, 40002 Segovia.

Fecha: 26 de junio de 1996,. á las once horas.
Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Segovia, 29 de abril de 1996.-La Directora pro-
vincial, Maria del Pilar Nieva Terceño.-30.460.
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Resolución del Instituto Socia/de la Marina
por la que se .anuncia /a ajudicación del
conc1¡tsO convocatlopara contratarlos servi
cios de impanición de ClIrsOS deformación
en Seguridad Marítima para el año 1996. ,

Por Resolución del órgano de contratación de
este Organismo de fecha 6-de "marzo de 1996, se
acuerda la adjudicación det'éonCUllO de ref~rencia,
en favor de las empresas YC.onforme al detalle que
a continuaciónse·rela~iona:, '

Zona geográfica I (D.P. La Coruña, Lugo, Vigo
y Villagarcia):' En favor de la oferta presentada por
la empresa «Seguri'ctadGallegaNosa Tem, Sociedad
Anónima», por un importe máximo de 36.657,665
pesetas.

Zona geográfica 11 (D. P. Catltabria y Gijón):
En favor de la oferta presentada por la empresa
~T. P: Servicios Integr.ues de Protección Civil, Socie
dad Anémima», por· un importe máxImo' de
12.033:000 pesetas.

Zona geográfica III (D. P.·Vizcaya'yGuipúzcoa):
En favor de la. oferta presentada por, la .empresa
«Lainsa Servicios contra Incendios, Sociedad Anó
nima», por un importe milximo de J1.020.000 pesetas.

Zona geográfica N (D. P. Barcelona, Baleares,
Tarragona, CasteUón y Valencia): En favor de la
oferta presentada por 1.a empresa «Can Padro, Socie
dad Ar1ónima», por un importe máximo de
18.518.500 pesetas. ' ,

Zona·geográfica V-(D. P. Alicante, Cartagena y
Madrid): En ,favor de la oferta presentada por la
emp~sa ~T.P~ Semqos Integrales de Protección
Civil~ .Sociedad Anóflima», por un Ílllporte máximo
de,9.425.QOOpesetas.

.Zona geográfica VI (D. P. Almeria,Cád~, Huelva,
Mélaga y Sevilla). Nivel 1: En favor de la oferta
presentada por la empresa «Gestores de Protección
Internacional, Socieqad ~ónima», por un importe
máximo de'12:573.000pesetas.

Zona geográfica VII (D. P.Almeria, Cádiz. Huel
va, Málag~y Sevilla). NiveUI:En favor de la oferta
presentada. por la- empresa ~Gestores de Protección
Internacional, Sociedad An6nima», por un importe
máximo de ,13.620.750 pesetas.

Zona geográfica VIII (D. P. Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife): En favor de la oferta presentada
por la empresa «Lainsa Servicios contra Incendios,
Sociedad Anónima», .por un importe llláximode
~S.44S.ooopesetas.

Madrid, S de marzo de 1996.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-17.970-E.

Resolución tk la Di~cción Provincial de 'la
Tesorería-Gene,,"/ de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anunciCl la con
vocatoria' de' coircurso abierto número
37/96-S, relativo a /aadquisición dé mate
rialhigiénko.

Objeto: Adquisición de material higiénico.
Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas.
Pliegos de condiciones.• ~erán facilitadoS en mano,

en .la·· Sección. de Adrnfuistración General de· la
Direcci6n Provincial de' ia ,Tesoreria General de la
Seguridad·' Social·'de Bilrcelona, calle Aragón,
273-275, 5.a planta. . . '

Plazo de presentació,nde ofertas: Hasta las die- _
cioch6horas del vigésitnosexto dia, contado a partir'
del ~iguiente al de la fecha de publicación'delpre
senteanuncio.

Lugar: En el Registro de la Dirección Provincial
de la TesOreria G.eneral de la Seguridad Social de
Bar~lona.calleAra8ón.273-275. planta-baja.

,Apertura 'de propOsiciones: Se, realizará en acto
público~ a las diez horas del décimo diahábil,con-.
tado a partir del último dia de presentación de ofer- '
tas.Siel ,citadodia fuera sábado, se celebraI'áal
siguiente dia' hábil. Y tendrá lugar en la sala de
juntas (le la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad, Social de Barcelona, calle
Aragón. 273-275, sótano 1.0


