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Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la ,que. sehtlée público la a4jlitlicación 
del concurso abierto ordinario' n 4111éro 
17/1995 para la adquisición, de un 'inmueble 
en Huesca. ' 

Celebrado el concurso por el procedimieñto abier
to y con traniitación ordinaria delexpedienteadmi
nistrativo número 17/1995, anunciado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 268, de fecha 9 dé 
noviembre de 1995, para la adquisición de un inmue
ble en Huesca, y deconformi4ad con lo dispue.sto 
en 'el articulo '94 de la Ley de Contratos de las 

: Administraciones, Públicas, ,se hace pública la' adju
dicación defmitiva deiconttato de compraventa:, a 
favor de don Carlos Albajar Molera y hermanos, 
por un importe de 110.000.000 de pesetas. 

Madrid, 5 de febrero de 1 996.-EIDirector gene
ral, Alberto Elordi Dentici.~20.081-E. 

Resolución del Inst#uto Nacional de Emple() 
por el file se hace público, el resúltado del 
concurso, público 1ÚJm~ro 51%' ,de, trami
taciónordinariadel, contrato de servicios 
para. la emis,ióny remisión a los benejicillrios 
de prestaciones por desemple.o del certificado 
sobre los' datos IHí,s;CO$ referidos alas cutln
tías iercibida~ por pres,tación y a Jasrete~' 
nidas por IRPPy cuotas de, la, Segllridad 
Social. I 

De conformidad con' elartic~o ~4 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
infQrma que el referido concurso ha sido adjUdicado 
por Resolución de esta, Su~irección General de 
Gestión de Recursos, de fecha 1 de'marzo ,de 1996, 
por un importe total de 16.177 .2'00 pesetas, a favor 
de la empresa «Venturini' España, Sodedad 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 18, dwletin Ofi
cial del Estado» número 277), Valeriana' Baillo 
Ruiz.":"19.838-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Segovia pór 
la que se convocan licitaciones, por con~lIrs{} 
publico' mediante procedimiento abierio, de 
las contrataciones, de 'servicios que se citan. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto NacioDlil de Empleo. 
Dependencia quetratnita elexpe4iente: Dirección 

Provincial de Segovia. " , 
Número de expediente: 1/96. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de cocina-comedor y cafe
tería en él Centro Nacional de Formación Ocu
pacional de El Espinar. 

Lugar de' 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 Iicitación~' 

Importe total: 9.500.000 pesetas. 
Garantiaprovi!'¡onal: 190.000' Pesetas. 

Obtención de documentación-e información: 

Entidad: Direccióñ Provincial (lel Instituto Nacio
nal de Empleo de Segovia. 

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

Teléfono: 42 52 95. 
, Fax: 43 79 71. 
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Fecha limite de obtenci6n de documentos e infor
~ación: Hasta el final, del plazo, de ,presentación 
de prQposiciones. 

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

Prese"!tación .dé ofertas: 

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

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

Lugar de presentación: Régistro de.la .Dirección 
Provincial del ;Instituto Nacional de Empleo de 
Segovia. 

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

Plazo durante ,el cual el, licitador está obligado 
':a 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. alas' diez hon~s. 
Gastos de anúncios: Por cuenta del adjudicatario: 

Número de .expediente: 2/96. 

Objeto del contrato: 

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

, Formación Ocupacional de 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 formalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: CQncurso público. 

Presupuestó de liciJación: 

Importe total! '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 Ladl-eda, 31, 
segunda planta, 40002 Segovia. 

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

mación: Hasta, el fmal del plazo de presentaci6n 
de ,proposiciones. -

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

Pr(!sentación de l!fertas: , 

Fecha limite de presentación: Hasta las catorce 
horas.del día 7 de jUruo, 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, 31, 
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 
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, á las once bofas. 
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 Social de la Marina 
por la que se anuncia la ajudicación del 
. concl¡rso convocado' para 'contratar' /os servi
cios de impart;ción de ClIrsOS de formación 
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 del'éoncUllO de referencia, 
en favor de las empresas y c.onforme al detalle que 
a continuación se relac;iona: , ' 

Zona geográfica I (D.P. La Coruña, Lugo, Vigo 
y Villagarcia):' En favor de la oferta presentada por 
la empresá «Seguridad Gallega Nasa Tem, Sociedad 
Anónima», por un importe máximo de 36.657,665 
~setas. 

Zona geográfica 11 (D. P. Catltabria y Gijón): 
En favor de la oferta presentada por la empresa 
«T. P: Servicios Integráles de Protección Civil, Socie
dad Anónima». p<;)r un importe máxImo' de 
12.033:000 pesetas. 

Zona geo~fica HI (D. P. Vizcaya y Guipúzcoa): 
En favor de la, oferta presentada por, la empresa 
«Lainsa Servicios contra Incendios, Sociedad Anó
nima», por UD importe máximo de J 1.020.000 pesetas. 

Zona geográfica IV (D. P. Barcelona, Baleares, 
Tarragona, CasteUón y Valencia): En favor de la 
oferta presentada por la 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 
empresa «T. P ~ ServWios, Integrales de PrQtección 
Civil~ ,Sociedad Anór1ima»,porun importe máximo 
de 9.425.000 pesetas. 

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

Zona geográfica VII (D. P. Alrneria, Cádiz, Huel
va, Málag~ y Sevilla). Nivel II:,En favor de la oferta 
presenta~ por la- empresa «Gestores de Protección 
Internacional, Sociedad Anónima», 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.448.ooo pesetas. 

Madrid,8 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-17.970-E. 

Resolución de la Di~cción Provincial de 'la 
TesorerítrGene1Vl:l de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se anuncia la con
vocatoria' de - co;,curso ahiérto número 
37/96~S, relativo a la adquisición dé mate
rialhigiénko. 

Objeto: Adquisición de material higiénico. 
Presupuesto de liCitación: 5.500.000 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Serán facilitadas en mano, 

en la' Sección de Aclmfuistración General de la 
Direcci6n Provincial de' ia, Tesorería General' de la 
Seguridad 'Social . ele Barcelona. calle Aragón, 
273-275, 5.a planta. " 

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

Lugar: En el Registro de la Dirección Provincial 
de la TesOrería G.eneral de la Seguridad Social de 
Bar(¡elona. calle Aragón.273-275. planta-baja. 

. Apertura' de propOsiciones: Se, realizará en acto 
público~ a las diez horas del décimo día hábil, con-
tado a partir del último dia de presentación de ofer
tas." Si el .citado dia fuera sábado, se celebrará' al 
síguiente dia l hábil. Y tendrá lugar en la sala de 
juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad, Social de Barcelona, calle 
Aragón. 2,73-275, sótano 1.0 
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El importe de los anuncios oficiales será por cu~n
ta del adjudicatario. 

Barcelona, 12 de abril de 1996.-La Directora 
provincial, Isabel Martínez Jensen.-28.235. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Empleo de Huelva por 
la que se hace público el resultado del con
curso abierto H-Ol/1996, para la contra
tación del sewicio de limpieza en dependen
cias del INEM de Huelva desde elIde 
marzo al31 de diciembre de 1996. 

De confonnidad con el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concursd ha 
sido adjudicado, por Resolución de este Dirección 
Provincial de fecha 22 de febrero de. 19-96, a la 
empresa «Limpiezas Marsol; Sociedad Limitada», 
por un importe de 8.621.250 pesetas. 

Huelva, 29 de febrero de 1996.--La Directora pro
vincial, J. Azulina Gobernado Fernán
dez.-16.011-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en La Coruña 
por la que se hace público el resultado del 
concurso abierto número 1/96, de trami~ 
tación oidinaria, para la contratación del 
sewicio de limpieza de diversas dependencias 
de este organismo en la provincia de La 
Coruña, durante el año 1996. 

De conforÍnidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contrates de las Admi
nistraciones Públicas, se informa que el referido con
curso ha sido adjudicado a favor de la empresa 
«Mymain, Sociedad Anónima», por un importe total 
de 19.764.026 pesetas. 

La Coruña, 19 de febrero de 1 996.-La Directora 
provincial, . Maria Pilar López-Rioboo Ansoré
na.-15.013-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución. de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto. para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales 
ha resueIto anunciar concurso, con procedimiento 
de licitación abierto, pal1l1a adjudicación del siguien
te contrato: «Contratación del suministro de una 
embarcación semirrígida de 5,50 metros de eslora 

. con destino al Parque Nacional Marítimo Terrestre 
del Archipiélago de Cabrera». 

Precio de licitación: El importe máJQmo de lici
tación asciende a 3.900.000 pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 78.000 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Registro General del Organismo 
Áutónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid),en 'horario oficial de oficinas, durante 61 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos, en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran
cisco, 4, Madrid, donde también podrán remitirse 
por correo, según los requisitos exigidos en el Real 
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Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con 
la proposición económica, en horas hábiles de ofi, 
cina y dentro del plazo hábil de presentación de 
ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
en el «Boletin Oficial delEstado», fecha que quedará 
cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Clasificación económica: No se exige clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesll 
de contratación, para proceder a la apertura de las 
proposiciones económicas, se reunirá en la' sede 
central de ,este organismo, Gran Vía de San Fran
cisco. 4 (Madrid), a partir del décimo día hábil 
siguiente, contado a partir de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de ofertas, dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo, 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
hotas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 9 de abril de 1 996.-El Director, Antonio 
Troya Panduro.-28.804. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Investigaciones 
Sociológicas por la que se convoca concurso 
de sewicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Investigaciones Socio
lógicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) N(lmero de expediente: 27/227/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desarrollo de una 
aplicación informática para autom~tizar la selección 
de muestras para el Centro de Investigaciones Socio-
lógicas. . 

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) .:rramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento:' Concurso. 
e) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 5.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: Cláusula 4.3.1 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

6. 

a) 
gicas. 

b) 
c) 
d) 
e) 

Obtención de documentación e información.' 

Entidad: Centro de Investigaciones Sociolér-

Domicilio: Montalbán. 8. 
Localidad y código postal: Madrid 28014, 
Teléfono: 580 76 OO. 
Telefax: 580 76 19. 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto 
día a partir del' siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La consignada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General: 
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• o Entidad: Centro de Investigaciones Socio-
16g;:ca!> 

2.0 Domicilio: Montalbán, 8. 
J," Localidad y código postal: Madrid 28014. 

g, Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-

1) Domicilio: Montalbán, 8. 
e} Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Fecha: Quinto día siguiente a la terminación 

d,:l plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Diez. 

Q Gastos, de anuncios: Por cuenta del adjudi
,;atario. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Presidente, Joa
quín Ararigo Vila-Belda.-28.932. 

R.2so1ución del Centro de 1nJ.'estigaciones 
Sociológicas por la que se convoca concurso 
de consultoría y asistencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Jnvestigaciones Socio
Jogicas. 

h) Dependencia, que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 26/227/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diseño y elaboración 
de páginas Internet para la promoción de las acti
... idades y productos del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
t:'e!', meses. 

3. Tramitación; proceáimiento y forma de adju-
dicaciim: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) hocedinliento: Concurso. 
c) fOnna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) lmporte total: 3.500.000 pesetas. 

5. Garantías:, 

a) Provisional: Cláusula 4.3.1 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) 'Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas. 

b) 
e) 
d) 
e) 

Domicilio: Montalbán, 8. 
Localidad y código postal: Madrid 28014. 
Teléfono: 580 76 OO. 
Telefax: 580 76 19. 

7. Presentación de qfertas o de las solicitudes 
de participación: -

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto 
día a partir del siguiente al de la publicación d~ 
(';f-¡te anuncio. 

. b) Documentación a presentar: la consignada 
'tfl el pliego de cláusulas administrati ... as. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 
i." Entidad: Centro de Investigaciones Socio-

iúgícas. - , 
2.a Domicilio: Montalbán, 8. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas. 

b) Domicilio: Montalbán. 8. 
e) Localidad y código' postal: Madrid 28014. 
dj Fecha: Quinto día 'siguiente a la terminación 

'.le, plazo de presentación de ofertas. 
t: ) Hora: Diez treinta. 


