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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 26/96 
para contratar el suministro de un sistema 
de impresión de tecnología de no impacto 
con destino a la Dirección General de Per
sonal y Se",icios del Ministerio de Educa
ción y Cultura. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras. 

e) Número de expediente: 26/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis

tema de impresión de tecnologia de no impacto. 
e) Lote: No. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 102 de 27 de 
abril de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
66.000.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha:. 
b) Contratista: «RankXerox Española. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 65.515.574 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid. 26 de septiembre de 1996.-P. D. el Sub
director General de Compras (Resolución 28 de 
febrero de 1983), Daniel J. Avedillo de 
Juan.-63.154-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la ~ 
piedad I nmohiliaria de Las Palmas, Geren
cia del Catastro, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia 
3·96·UR·352. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Las Palmas (Delegación de Eco
nomía y Hacienda). 

b) Número de expediente: 3-96-UR-352. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia 
b) Descripción del objeto: Cartografia urbana 

infonnatizada con vuelo fotogramétrico y volcado 
parcelario en el núcleo urbano de Telde (Las Pal
mas). comprendiendo actualización, ampliación de 
la cartografia existente y digitalización. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: ... Boletín Oficial del Estado» número 
201, de 20 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de atiju-
dicación: 

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

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

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Geocart. Sociedad Anónima». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 10.007.780 pese

tas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de 
1996.-El Secretario de Estado. P. D. (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994). la Presidenta del 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, 
Delegada de Economía y Hacienda de Las Palmas. 
Rosa Maria Marrero León.-64.289-E. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de vehículos. 

Por Resolución de esta Dirección General del 
Parque Móvil Ministerial, de 8 de noviembre de 
1996, se convoca subasta pública. para la enaje
nación de vehículos, que se celebrará el día 2 de 
diciembre de 1996, a las diez treinta horas, en el 
salón de actos del organismo, sito en calle Cea Ber
múdez. 5. 4.a planta, 28071 Madrid. 

Las normas y el acta de tasación se encuentran 
expuestas en los tablones de anuncios de la sede 
central del parque móvil ministerial y delegaciones 
provinciales del mismo. 

Los vehículos objeto de la subasta se encuentran 
en el Parque Móvil de Toledo. carretera de Mocejón. 
número 2, pudiéndose examinar los días 18, 19. 
20. 21 Y 22 de noviembre de nueve a catorce horas. 

Las ofertas se presentarán en el Registro General 
del organismo. en calle Cea Bennúdez, número 5. 

Los anuncios y fotos serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-El Director 
general, Julián Pamba Garzón.-70.050. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un concurso púhlico para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se indican. 

Servicio de vigilancia para los Institutos de 
Microelectrónica de Barcelona, Ciencia de los Mate
riales de Barcelona e Instituto de Investigación en 
Inteligencia Artificial de Barcelona. 

Precio tipo de licitación: 26.189.803 pesetas. 
Garantía provisional: 523.796 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 2, categoria B. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de vigilancia para el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo. Barcelona. 

Precio tipo de licitación: 6.763.536 pesetas. 
Garantíaprovisional: 135.271 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de vigilancia para ellnstituto de Ciencias 
de la Construcción «Eduardo Torroja». Madrid. 

Precio tipo de licitación: 6.113.200 pesetas. 
Garantia provisional: 122.264 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de vigilancia para el Instituto de Auto-
mática Industrial, Arganda del Rey (Madrid). 

Precio tipo de licitación: 6.184.333 pesetas. 
Garantia provisional: 123.687 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

21351 

Servicio de vigilancia para el Centro de Tecno-
logias Físicas «Leonardo Torres Quevedo». Madrid. 

Precio tipo de licitación: 5.073.000 pesetas. 
Garantia provisional: 10 1.460 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de vigilancia para la fmca Valdepencas 
del CSIC e Instituto de Cerámica y Vidrio, Arganda 
del Rey (Madrid). 

Precio tipo de licitación: 6.526.963 pesetas. 
Garantía provisional: 130.539 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Doce meses. 

Servicio de vigilancia para el Centro Isla de la 
Cartuja, Sevilla. 

Precio tipo de licitación: 13.220.478 pesetas. 
Garantia provisional: 264.410 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, categoría A. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Las bases que rigen la contratación, la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y los demás requisitos que se exigen están espe
cificados en Jos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas, que estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc· 
nica de Adquisiciones. calle Serrano. número 117. 
planta baja, 28006 Madrid. desde las diez a las 
trece horas. durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Cernen· 
zará el día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y 
terminará a las trece horas del rua 5 de diciembre 
de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. calle Serrano, número 117, planta baja. 
28006 Madrid, o por correo, según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación se reunirá el dia 16 de 
diciembre de 1996. a las diez treinta horas, para 
examinar la documentación aportada. 

A partir de este día. los acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada. se 
harán públicos en el tablón de anuncios en la sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. calle Serrano. número 117, para que 
los licitadores afectados. si procede. subsanen en 
el plazo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 23 de diciembre 
de 1996. a las doce treinta horas, en la sala de 
la Comisión Científica de la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no. número 117, 28006 Madrid. 

Aq;udicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas. calle Serra
no, número 117. tal como se establece en la cláusula 
13.3 del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de IQs adjudicatarios. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Presidente. 
César Nombela Cano.-70.1 06. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se indican. 

Servicio de limpieza para el Centro de Investi-
gación y Desarrollo de Barcelona. 

Precio tipo de licitación: 17.087.260 pesetas. 
Garantia provisional: 341.745 pesetas. 
Clasificación: Grupo In. subgrupo 6. categoría A. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
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Servicio de limpieza para el centro Isla de la Car-
tuja, de Sevilla. 

Precio tipo de licitación: 15.247.796 pesetas. 
Garantía provisional: 304.956 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6. categoría A. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Agro-
química y Tecnologia de Alimentos de Valencia. 

Precio tipo de licitación: 13.444.382 pesetas. 
Garantia provisional: 268.888 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6. categoría A. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Agri-
cultura Sostenible de Córdoba. 

Precio tipo de licitación: 3.237.662 pesetas. 
Garantía provisional: 64.753 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Análisis 
Económico de Barcelona. 

Precio tipo de licitación: 2.293.978 pesetas. 
Garantía provisional: 45.880 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla. 

Precio tipo de licitación: 2.780.945 pesetas. 
GaT:antía provisional: 55.619 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Ciencia 
de Materiales de Barcelona. 

Precio tipo de licitación: 4.436.000 pesetas. 
Garantía provisional: 88.720 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Ciencias 
del Mar de Barcelona. 

Precio tipo de licitación: 2.477.503 pesetas. 
Garantía provisional: 49.550 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Productos 
Naturales y Agrobiología de Canarias. 

Precio lipa de licitación: 3.078.000 pesetas. 
Garantía provisional: 61.560 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para la Estación Biológica 
de Doñana de Sevilla. 

Precio tipo de licitación: 8.215.198 pesetas. 
Garantía provisional: 164.304 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para la Estación Experimen-
tal del Aula DEI de Zaragoza. 

Precio tipo de licitación: 4.779.104 pesetas. 
Garantía provisional: 95.582 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para la Delegacón del CSIC 
en Aragón y el Instituto Pirenaico de Ecología de 
Jaca. 

Precio tipo de licitación: 2.144.787 pesetas. 
Garantía provisional: 42.896 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Inves-
tigación en Inteligencia Artificial de Barcelona. 

Precio tipo de licitación: 2.159.778 pesetas. 
Garantía provisional: 43.196 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Microe-
lectrónica de Barcelona. 

Precio tipo de licitación: 6.852.108 pesetas. 
Garantía provisional: 137.042 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Sábado 9 noviembre 1996 

Las bases que rigen la contratación. la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y los demás requisitos que se exigen están espe
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas. que estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones. calle Serrano, nlimero 117. 
planta baja. 28006 Madrid, desde las diez a las 
trece horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». y 
terminará a las trece horas del dia 5 de diciembre 
de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, calle Serrano. número 117, planta baja. 
28006 Madrid. o por correo, según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar la órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación se reunirá el día 16 de 
diciembre de 1996. a las diez treinta horas. para 
examinar la documentación aportada. 

A partir de este dia. los acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada, se 
harán públicos en el tablón de anuncios en la sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. calle Serrano. número 117, para que 
los licitadores afectados. si procede. subsanen en 
el plazo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 23 de diciembre 
de 1996, a las once treinta horas. en la sala de 
la Comisión Científica de la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. calle Serra
no, número 117.28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondr.m en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. calle Serra
no. número 117. tal como se establece en la cláusula 
13.3 del pliego. 

Los gastos de presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Presidente, 
César Nombela Cano.-70.1 OO. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CS/C) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se -indican. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Catálisis 
y Petroleoquímica, Madrid. 

Precio tipo de licitación: 7.387.200 pesetas. 
Garantla provisional: 147.744 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid. 

Precio tipo de licitación: 19.627.380 pesetas. 
Garantía provisional: 392.548 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria A. 
Plazo de ejeCUción: Doce meses. 

Servicio de limpieza para la Organización Central, 
Madrid. 

Precio típo de licitación: 27.816.541 pesetas. 
Garantía provisional: 556.331 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6. categoria B. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Centro de Física «Leo-
nardo Torres Quevedo». Madrid. 

Precio tipo de licitación: 3.919.000 pesetas. 
Garantía provisional: 78.380 pesetas. 
Plazo de ejecución; Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Centro Técnico de 
Informática, Madrid. 

Precio tipo de licitación: 3.469.932 pesetas. 
Garantía provisional: 69.399 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses 
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Servicio de limpieza para el Instituto de Microe-
lectrónica, Madrid. 

Precio tipo de licitación: 2.691.342 pesetas. 
Garantía provisional: 53.827 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servício de limpieza para el Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas. Madrid. 

Precio tipo de licitación: 12.496.680 pesetas. 
Garantía provisional: 249.934 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6, categoria A. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Centro de Informa-
ción y Documentación Científica. Madrid. 

Precio tipo de licitación: 4.184.576 pesetas. 
Garantia provisional: 85.692 pesetas. 
Plazo de ejecución; Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Centro de Ciencias 
Medioambientales. Madrid. 

Precio tipo de licitación: 8.960.000 pesetas. 
Garantia provisional: 179.200 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Centro «Marcelino 
Menéndez Pelayo», Madrid. 

Precio tipo de licitación: 9.726.480 pesetas. 
Garantía provisional: 194.530 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas, Madrid. 

Precio tipo de licitación: 4.062.960 pesetas. 
Garantía provisional: 81.259 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Economia 
y Geografia. Madrid. 

Precio tipo de licitación: 5.452.201 pesetas. 
Garantia prOVisional: 109.044 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Centro de Quimica 
Orgánica. Madrid. 

Precio tipo de licitación: 11.491.200 pesetas. 
Garantía provisional: 229.824 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6. categoría A. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Instituto de Química 
Física «Rocasolano», Madrid. 

Precio tipo de licitación: 4.847.850 pesetas. 
Garantía provisional: 96.957 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Servicio de limpieza para el Centro Nacional de 
Biotecnología. Cantoblanco (Madrid). 

Precio tipo de licitación: 14.284.254 pesetas. 
Garantia provisional: 285.685 pesetas. 
Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 6. categoría A. 
Plazo de ejecución: Doce m~ses. 

Las bases que rigen la contratación. la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y los demás requisitos que se exigen están espe
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas. 
particulares y técnicas, que estarán a disposición 
de los licitadores que 10 soliciten en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones, calle Serrano, número 117. 
planta baja, 28006 Madrid. desde las diez a las 
trece horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el ~Boletin Oficial del Estado». y 
terminará a las trece horas del día 5 de diciembre 
de 1996. 

Presentación de proposiciones; En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 


