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Resolución de la Dirección Provincial del/ns
tituto Nacional de Empleo, en Sevilla, por 
la que se hace público el resultado del con
curso público número SE/2-1996, para la 
contratación det se",icio de limpieza para 
el total de 36 unidades dependientes de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo, en Sevilla. 

De conformidad con el articulo 89.2 de la 
Ley 13!l995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se informa que el refe
rido concurso ha sido declarado desierto. por Reso
lución de esta Dirección Provincial, de fecha 29 
de abríl de 1996. 

Sevilla, 10 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, P. S. (articulo 18.8.f, Orden de 16 de noviem
bre de 1992 «Boletín Oficial del Estado» 277, del 
18), Narciso Sánchez Romero.-54. I 59-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Salamanca por la que se anuncia con
curso abiel1o~ de tramitación ordinaria~ 
número de expediente 1/97~ para la con
tratación del servicio de limpieza del edificio 
donde se ubica la Dirección Provincial, en 
plaza de los Bandos~ 3-4~ de Salamanca. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del edi-
ficio de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social de Salamanca. 

Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1997. 

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Tipo de licitación: Máximo: 8.750.000 pesetas. 
Garantía provísional: 2 por 100 del precio máximo 

de licitación. 
Órgano de contratación: Dirección Provincial de 

la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Salamanca. 

Obtención de documentación e información: En 
la Secretaria Provincial. plaza de los Bandos. 3-4. 
3.a planta. 37002 Salamanca. Teléfono: 21 8304. 
Telefax: 21 1731. a partir del dia siguiente hábil 
de la publicación el presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Requisitos del centratista: Deberá reunir los requi
sitos establecidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. y no estar incurso en alguna 
de las circunstancias prohíbidas para contratar con
templadas en el articulo 20 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Fecha límite de presentación de ofertas o de las 
solicitudes de participación: Hasta las dieciocho 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio. 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: En el Registro de la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. plaza de los Bandos, 3-4. 37002 Sala
manca. Los licitadores estarán obligados a mantener 
sus ofertas hasta que se resuelva la adjudicación 
del concurso. 

Apertura de las ofertas: El acto público de apertura 
de oferta tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Salamanca. en plaza de los Ban
dos. 3-4. l. a planta, a las doce horas del decimo
quinto día natural siguiente al último de recepción 
de ofertas. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
y demás gastos que éste origine, serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Salamanca, 2 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor provincial, José Luis Pérez García.-55.897. 
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Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de se",icios que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: 7/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: VIgilancia de unas 
naves en Torrejón de Ardoz. 

b) Fecha de publicación: 8 de junio de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total. 33.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Alerta y Control, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de la adjudicación: 

22.252.980 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Un año. 

Madrid, 2 de agosto de I 996.-El Secretario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-54.461-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de la obra que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica defInitivamente 
la siguiente obra: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. .. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

e) Número de expediente: 96/04.6068. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de instalación 

aire acondicionado en aulas, talleres y cinesiterapia 
en el CRMF de Vallecas. en Madrid. 

c) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 61. de 11 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
18.397.166 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Elecsa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.863.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 21 de agosto de J996.-El Director gene-

ral. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-54.935-E. 
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Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de la obra que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica definitivamente 
la siguiente obra: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: IDstituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

c) Número de expediente: 96/04.6292. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de estudio téc

nico. reconocimiento, investigación y medidas 
correctoras en la residencia 3. a edad de Llanes 
(A><turias). 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
42.842.579 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1996. 
b) Contratista: Arensa. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 42.842.579 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 21 de agosto de 1996.-EI Director gene-

ral, P. D. (Orden de '21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-54.945-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se hace pública la adju~ 
dicación de la obra que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica defmitivamente 
la siguiente obra: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

c) Número de expediente: 96/04.6067. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de instalación 

celosías orientables en cubierta del CRMF de Valle
cas, en Madrid. 

c) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín OfIcial del Esta
do» número 61. de 11 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Forma: Abierto. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.025.454 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996~ 
b) Contratista: «Gradhennetic. Sociedad An6-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.452.130 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 21 de agosto de 1996.-El Director gene-

ral, P. D. (Orden de +tde mayo de 1996), el Sub
director general de AdÍninistr3ción y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto Garcia Iriarte.-54.933-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicac'ión de la obra que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica deftnitivamente 
la siguiente obra: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

e) Número de expediente: 96/04.6225. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de estudio téc

nico complementario de refuerzos estructurales adi
cionales, salida de emergencia y obras accesorias 
en el hogar 3.a edad. de Mota del Cuervo (Cuenca). 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: ¡ 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Adjudicación. 
e) Forma: Directa. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.550.331 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: ID de abril de 1996. 
b), Contratista: «Hermanos Béjar. Sociedad An~ 

nima». 
e) Nacionalidad: Espaiíola. 
d) Importe de adjudicación: 7.550.331 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 21 de agosto de 1996.-EI Director gene-

ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-54.947-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Sérvicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de la ohra que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica defmitivamt:nte 
la siguiente obra: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pro
supuestario. Área de Inversiones. 

c) Número de expediente: 96/04.6202. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de estudio téc

nico de reparación e impermeabilización en el CAR 
de Vallecas, en Madrid. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin "Oftcial del Esta
dm número 88, de 11 de abril de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licilación: Importe total. 
10. J 10.268 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Arbu, Sociedad Anónima)). 
e) Nacionalidad: Espaiíola 
d) Importe de adjudicación: 8.551.265 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocinliento. 
Madrid. 21 de agosto de 1996.-EI Director gene-

ral. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre~ 
supuestario. J. Ernesto García Iriarte.-54.940-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de la obra que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica definitivamente 
la siguiente obra: 

1. Entidad adjudicadol'a: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

c) Número de expediente: 96/04.6219. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras varias en el 

CRMF. de San Fernando (Cádiz). 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do» número 90. de 13 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe total: 
207.636.575 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Edhinor. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 182.865.532 pese

tas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 21 de agosto de 1996.-EI Director gene

ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de 'Administración y Análisis Pro
supuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-54.942-E. 
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju~ 
dicación de la ohra que se cita. 

A los efectos -previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica definitivamente 
la siguiente obra: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Gene-ral de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

c) Número de expediente: 96/04.6069. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación 

para ayudas técnicas en el CRMF de VaJlecas, en 
Madrid. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» niunero 61. de 11 de marzo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.575.261 pesetas. 

"5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Sateco. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.203.866 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 21 de agosto de I 996.-EI ,Director gene-

ral. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-54.936-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace.,púhlica la adju
dicación de la obra que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución por la que se adjudica defmitivamente 
la siguiente obra: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

e) Número de expediente: 96/04.6242. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de mejora e 

instalaciones diversas en la residencia 3.- edad «La 
Granadilla», de Badajoz. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 132. de 31 de mayo de 1996. 

3. Tramitación. procedimientQ y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 


