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5 Garantía provi:;.i:Ma/: No tiene. 
6< Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. caUe Lérida, 
números 32 y 34. de Madrid; teléfono 583 13 18; 
fax 583 l3 52. Fecha límite de obtención de docu
mentos e into:rmac~ón: Último -día de presentación 
de oferta. 

7. Requisitos e.::pcdficos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las oJertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administ~ación 
Tributaria, calle San Enrique, número 26. de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 11 de 
diCiembre. Documentación a presentar: Se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (conCl\Tso): Conforme 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Apertura de la." ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar· 
tamento Económico-Financiero, caBe Lérida, núme
ros 32 y 34. de Madrid. planta baja, a las doce 
cuarenta y cinco horas. del dia 16 de diciembre 
de 1996. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 29 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económic6-Financiero, Luis Pedro
che y Rojo.-69.148. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso~ por procedimiento abierto~ para la 
contratución del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 73/96. 

2. Objeto, Reposición de baterias para equipos 
de alimentación inintenumpida~ lugar de entrega: 
Calle Santa María Magdalena, número 16, de 
Madrid; plazo de entrega: Treinta dias. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación, 17.400.000 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional, 348.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. caIle Lérida. 
números 32 y 34. de Madrid; teléfono 583 13 18; 
fax 583 13 52. Fecha limite de obtención de docu
mentos e infonnación: Último día de presentación 
de oferta. 

7. Requisitos especificos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 11 de 
diciembre. Documentadon a presentar: Se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo durante eJ cual ei licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Conforme 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Apertura de tus ofertas: El acto público' de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento'Económico-Financiero, calle Lérida, núme
ros 32 y 34. de Madrid. planta baja. a las trece 
horas. del dia 16 de diciembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 31 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Pedro
che y Rojo.-69.144. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Asturias pOI' la que se hace pública la adju
dicación de los contratos que se citan~ 

A efectos de lo dispuesto en el articulo 94 de 
la Ley 13/1995. de Contratos de las Administra· 
clones PUblicas. se hacen públicas las siguientes 
resoluciones de adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de Asturias. 

b) Consejo Territorial de la Propiedad inmo
biliaria de Oviedo. 

e) Expediente 06.96.UR.332. 

2. Objeto del contrato, 

a) Consultoría y asistencia. 
b) Realización de la cartografia catastral urbana 

a escala 1/ 1.000. por el sistema de restitución numé
rica, del suelo de naturaleza urbana de los muni
cipios de AlIer. Gozón. Caso y Sobrescobio. 

c) Sin división por lotes. 

d) Anuncio de licitación publicado en el «80-
letin Oficial del Estado. de 18 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.825.000 
pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) 29 de julio de 1996. 

b) Contratista: .Geotop. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 11.500.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de Asturias. 

b) Gerencia del Catastro de Oviedo. 
e) Expediente 09.96.UR332. 

2. Objeto del contrato, 

a) Consultorta y asistencia. 
b) Mantenimiento del catastro urbano de los 

municipios de AlIer. Castrillón. Colunga. Gozón. 
Grado, Lena, Mieres, Morcift, Nava. Noreña, Ovie
do. Siero y Villaviciosa. 

e) Sin división por lotes. 
d) Anuncio de licitación publicado en el .Bo

letin Oficial del Estado. de 25 de junio de 1996. 

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

a) Tramitación; Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

e) Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.485.440 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) 31 de julio de 1996. 

b) Contratista: «Sociedad de Estudios Ingeniería 
y Servicios. Seis. Sociedad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 5.293.450 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Oviedo. 25 de septiembre de 1996.~El Secretario 
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993 .• Boletin Oficial del Estado. 
de 8 de enero de 1994). el Delesado provincial. 
Emilio Menéndez GÓmez.-62.925-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Acuenlo de la A utol'idad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz por el que se adjudica definitiva
mente a la empresa «Agromán, Sociedad 
Anónima»~ el concurso abierto para la con· 
tratación de las obras del dique de abrigo 
contra la mal' de leva en el puerto de Cádiz. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Secretaría General. 

e) Número de expediente; CA-007-95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obra. 
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

dique de abrigo contra la mar de leva en el puerto 
de la Bahia de Cádiz. 

e) Publicidad de la licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de junio de t996 y .Boletin 
Oficial de las Comunidades Europeas. de 19 de 
junio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Alternativa 1 
(bloques cúbicos). 1.823.436.432 pesetas (lV A 
incluido). 

Alternativa 2 (bloques beta). 1.830.436.312 pese-
tas (IV A incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Agromán. Sociedad Anónima>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1.486.705.559 

pesetas (alternativa B-2). 

Cádiz. 4 de octubre de 1996.-El Presidente. José 
Ramón Pérez Diaz-Alersi.-62.876-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato 
correspondiente a suministro, entrega e ins
talación de un equipo combinado para téc
nicas de difracción de electrones de baja 
energía y espectroscopia de electrones auger 
con destino al Instituto de Ciencia .. de Mate
riales de Madrid del Consejo Superiol' de 
Investigaciones Científicas~ 

El Presidente del Consejo Superior de Inve:;ti
gaciones Cientificas. en vutud de las atlibucÍones 
que le confiere el Real Decreto 140/199 J. de 29 
de enero, y de confonnidad con lo dispuesto en 
la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Controtos de 
las Administraciones Públicas, una vez resuelto el 
concurso público convocado por procedimiento 
abierto y vista la propuesta efectuada por la Mesa 
de Contratación, designada para proponer la adju
dicación del mencionado contrato. (cuya copia se 
adjunta), acuerda: 

Primero.-Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo.-Adjudicar el contrato a la empresa 

Omicron Eurl Espace Liberte: por un importe de 
6.484.400 pesetas. 
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Tercero.-Devolver las garantias provisionales a 
todos los licitadores, excepto al adjudicatario, que 
deberá ser requerido para la constitución de la garan
tía defInitiva en el plazo de los quince dias hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo. 
a cuyo objeto faculta a la Secretaria de la Mesa 
de Contratación. 

Contra la presente Resolución, que pone fm a 
la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente de su noti
ficación y previa comunicación a esta Presidencia. 
recurso contencioso-administrativo ante el Órgano 
Judicial competente (artículos 57 Y 58 de la Ley 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa y artícu
lo 110.3 y Disposición Adícional 9,' de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, 

Madrid, 20 de sepliembrc de I 996.-EI Presidente, 
César Nombela Cano.-62.941,E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato 
correspondiente a suminb,tro~ entrega e ins
talación de un difractó metro de rayos X para 
el Instituto de Estructura de la materia con 
destino al Instituto de Estructura de la 
Materia del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones -Científicas. en virtud de las atribuciones 
que le confIere el Real Decreto 140/1993, de 29 
de enero, y de conformidad con ]0 dispuesto cm 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, una vez resuelto el 
concurso público convocado por procedimiento 
abierto y vista la propuesta efecruada por la Mesa 
de Contratación, designada para proponer la adju
dicación del mencionado contrato (cuya copia se 
adjunta), acuerda: 

Primero.-Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo.-Adjudicar el contrato a la empresa 

«END Rohmann Ibérica, Sociedad Lintitada», por 
un importe de 15.424.446 pesetas. 

Tercero.-Devolver las garantías provisionales a 
todos los licitadores, excepto al adjudicatario, que 
deberá ser requerido para la constitución de la garan
tía defmitiva en el plazo de los quince dias hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo. 
a cuyo' objeto faculta a la Secretaria de la Mesa 
de Contratación. 

Contra la presente Resolución, que pone fm a 
la vía administrativa. podrá interponerse, en el plazo 
de dos meses a partir del dia siguiente de su noti
ficación y previa comunicación a esta Presidencia, 
recurso contencioso-administrativo ante el Órgano 
Judicial competente (artículos 57 y 58 de la Ley 
Jurisdiccional Contencioso~Administrativa y artícu
lo 110.3 y Disposición Adicional 9.' de la Ley de 
Regimen Jurídico de las Adminístraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Madrid, 20 de septiembre de I 996.-EI Presidente, 
César Nombela Cano.-62.938-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de 
ofertas para adjudicación de contratos de 
obras y suministros, 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la adjudicación de los siguientes contratos de obras 
y suministros: 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con
tratación. Números de expedientes: 1: 3191/96. 
2: 5507/96-10. 3: 5507/96-11. 4: 5507/96-12. 
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5: 5507/96-13. 6: 7775/96-1. 7: 7775/96-2. 
8: 9626634-1. 

2. Objeto del contrato, 1: Obras de calefacción 
en colegio público «Casa del Niño», de Lorca. 2: 
Suministro de equipos electrónicos de consumo con 
destino al TESM «Tárraga Escribano., de San Pedro 
de Pinatar. 3: Suministro de material de dietética 
con destino al Instituto de Educación Secundaria 
«Los Albares», de Cieza. 4: Suministro de material 
de CF electricidad-electrónica con destino al Ins
tituto de Educación Secundaria de Yecla y 
Mazarrón. 5: Suministro de material de automoción 
con destino al Instituto de Educación Secundaria 
«Infanta Elena., de Jumilla. 6: Suministro de mobi
liario con destino al Conservatorio Elemental de 
Música de Cartagena. 7: Suministro de instrumentos 
musicales con destino al Conservatorio Elemental 
de Música de Cartagena. 8: Suministro de material 
de taller con destino al Instituto de Educación 
Secundaria «Miguel de Cervantes», de Murcia. 

c) Plazo de ejecución: 1: Tres meses. 2: Un mes. 
3: Un rncs.-4: Cuarenta y cinco días. 5: Un mes. 
6: Cuarenta y cinco días. 7: Un mes. 8: Un mes. 

3. Tramitación, 1: Urgente. 2: Urgente, 3: Urgen
te. 4: Urgente. 5: Urgente 6: Urgente. 7: Urgente. 
8: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de adju
dicación: 1: Subasta. 2: Concurso. 3: Concurso. 
4: Concurso. 5: Concurso. 6: Concurso. 7: Con
curso. 8: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1: 5.985.062 pesetas. 2: 6.957.000 pesetas. 
3: 3.281.000 pesetas. 4: 12.027.480 pesetas. 
5: 8.213.500 pesetas. 6: 14.447.000 pesetas. 
7: 4.163.000 pesetas. 8: 6.480.000 pesetas. 

5. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección Provincial de Educación y Culmra en 
Murcia, avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia, 
teléfono (968) 24 25 37. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
día, contado desde el día siguiente al de publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín OfIcial del 
Estado •. 

b) Documentación a presentar: Para procedi
miento de subasta, sobres A y B. Para procedimiento 
de concurSo, sobres A. B Y C. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
Avenida de la Fama, 15,30006 Murcia. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. Avenida de la Fama, 15, Murcia. 

b) Fecha: El octavo día siguiente al de fIna, 
lización del plazo de presentación de proposiciones, 
a las once horas. 

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 
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ÁJava la Dirección Provincial de la Tesorcria Gene
ral de la Seguridad Social. 

Período: Del I de enero de 1997 al 31 de diciem
bre de 1997. 

Importe máximo de la contratación: El importe 
máximo del presente concurso asciende a 
22.300.000 peselas. 

Fianza provisional: Para poder concursar los inte
resados deberán constituir una fianza de 446.000 
pesetas, equivalente al 2 por 100 dél presupuesto 
tipo de licitación. 

Plazo y lugar para la presentación de proposi
ciones: El plazo para la presentación de proposi
ciones económicas y documentación personal y tec
nica, expira a las dieciocho horas del vigcsimosexto 
día. contado a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»" 
debiendo presentar las plicas en el Registro General 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Álava, calle Postas, núme
ro 42, de Vitoria. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y restante documentación serán facilitados. en 
mano, en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Álava (Secretaria 
Provincial), en la calle Postas, 42. quinta planta. 

Apertura de plicas: Con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas se hará públiCO en el 
tablón de anuncios de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social de Álava, 
el lugar. día y hora en el que se celebrará la apertura 
de proposiciones. 

Los gastos de publicación de este anuncio corre
rán a cargo del adjudicatario. 

Vitoria, 23 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando López Martinez.-68.133. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
,titato Nacional de Empleo en Málaga por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de se",icios, Expediente núme
roMA-1/97. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia: Dirección Provincial Málaga. 
c) Expediente número: MA-I/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Prestación de los 
servicios: 

a.l) Servicio de vigilancia en las ofIcinas de 
empleo de Málaga capital, de MA-La Paz, MA·La 
Unión y MA·Martlnez Maldonado. 

a.2) Servicio de transporte -y movimiento de 
Murcia, 31 de octubre de I 996.-EI Director pro- materiales entre las dependencias del INEM en 

vincial, P. A. (articulo 8 de la Orden de 16 de Málaga capital y provincia. 
enero de 1986), el Secretario general, José M. Bonet a.3) Servicio de mantenimiento de las instala-
Conesa.-69.168. . • ciones y sistemas de climatización de las depen-

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de ÁlaV!l por la que se convoca concurso 
público 1/97 para la contratación del 
se",ido de limpieza durante el año 1997 de 
los edificios y locales que ocupa la Tesorería 
enÁlava. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza de los edifIcios y locales que ocupa en 

dencias del INEM en Málaga capital y provincia. 

b) División por lotes y número: 

Lote 1: Servicio de vigilancia en las oficinas de 
empleo de Málaga capital de MA-La Paz, MA·La 
Unión y MA-Martinez Maldonado. Importe: 
5.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Servicio de transporte y movimiento de 
materiales entre dependencias del INEM en Málaga 
capital y provincia. Importe: 4.400.000 pesetas. 

Lote 3: Servicio de mantenimiento de las ins
talaciones y sistemas de climatización de las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo en Málaga 
capital y provincia. Importe: 1.675.806 pesetas. 

c) Lugar de ejecución: Los especificados en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de ejeCUCión: Un año (desde elide 
enero al31 de diciembre de 1997). 


