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dad Anónima», de nacionalidad española. por un
importe de 34.045.632 pesetas.

6. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Bilbao, 12 de noviembre de 1996.-El Delegado,
Rafael Arana Mendiguren.-72.232.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Re.<olución del J<.lJijicio Admini<trativo de Ser
vicio Múltiple de Zamora por la que se anun
cia concurso para contratar el selVicio que
se cita.

L Entidad adjudicadora: Administración del
Edificio Administrativo de Servicio Múltiple.

2. Objeto: Servicio de jardinería, correo, vigilan
cia y control de los sistemas de seguridad, incendios
y megafonia e infonnaci6n. del Edificio Adminis
trativo de Servicio Múltiple. sito en Zamora, calle
Prado Tuerto, 17, para el año 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto. adjudicación por concurso.

4. Presupuesto de licitación: 10.271.568 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 205.431 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Administración del Edificio Administrativo
de Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17, planta
baja, Zamora, teléfono: 52 88 61.

7. Presentación de la ofertas: En el Registro de
la Administración del Edificio Administrativn de
Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17 y en el
Registro General del Gobierno Civil, plaza de la
Constitución, 1, en la fecha y fonna establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Gobier
no Civil de Zamora; a las diez horas del día 16
de diciembre de 1996.

9. Otras informaciones: Pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

10. Gastos del anuncio~ Serán por cuenta del
adjudicatario.

Zamora. 29 de octubre de I996.-EI Gobernador
civil.-70969.

Resolución del Edijicio Administrativo de Ser·
"icio Múltiple de Zamora por la que se anun
cia concurso para contratar el senJicio que
se cita. .

1. Entidad ndjudora: Administración del Edi
llcio Administrativo de Servicio Múltiple.

2. Objeto.. Servicio de limpieza del Edificio
Administrativo de Servicio 1\1'6ltiple, sito en Zamora,
calle Prado Tuerto, 17, para el año 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación: Tramitaci6n ordinaria, procedimiento
abierto. adjudicación por concurso.

4. Presupuesto de licitación: 8.980.668 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 179.613 pesetas.
6. Obtención de documentación e in./Órmatlión:

En la Administración del Edificio Administrativo
de Servicio Múltiple. calle Prado Tuerto, 17, planta
baja. Zamora, teléfono: 52 88 61.

7. Presentación de la ofertas: En el Registro de
la Administración del Edificio Administrativo de
Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17 y en el
Registro General del Gobierno Civil, plaza de la
Constitución. ]. en la fecha y forma establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas.. El acto público pe
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Gobier-
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no Civil de Zamora, a las diez horas del dia 16
de diciembre de 1996.

9. Otras informaciones: Pliegos de' cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

lO. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Zamora, 29 de octubre de I996.-EI Gnbernador
civil.-70.964.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Melilla por la que se anuncia
concurso público 1/97, para la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias
del Instituto Nacional de Empleo.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 258, de fecha
25 de octubre de 1996:relativo al concurso de refe
rencia 1197, se significa que en el apartado «Apertura
de las proposiciones», donde dice: «10 de diciembre
de 1996», debe decir: .IJ de diciembre de 1996,
a las doce horas. en calle Álvaro de Bazán, 14,
de Melilla».

Melilla: 14 de noviembre de 1996.-E! Subdirector
provincial de Gestión Económica y Servicios, por
sustitución del Director provincial.-72.265.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se anuncia concurso
para la contratación de senJicios.

1. Entidad adjudicadora: Centro de investiga
ciones Sociológicas.

a) Número de expediente: 21227/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Linlpieza de los loca
les, mobiliario y servicios Qe las diversas depen
dencias del Centro de Investigaciones Sociológicas.

b) Plazo de ejecución: Hasta el3l de diciembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Jmporte: 7.200.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Cláusuja 4.6.1 del pliego de cláu
sulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:
Centro de Investigaciones Sociológicas, calle Mon
talbán, 8, 28014, Madrid. Teléfono: 580 76 OO.

7. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Séptimo día
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.
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b) Docwnentación a presentar: La consignada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Centro de Investigaciones Sociológicas.

8. Apertura de las ofertas: Décimotercer dia a
contar desde el envio de las invitaciones a las diez
horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Presidenta,
Pilar del Castillo Vera.-73.760.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cartagena sobre la adjudicación
de concurso.

Enlidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia-de Atención Primaria de Cartagena.
c) Número de expediente: CA 9196.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y lavande

ria de los centros del Área.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio o licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de agosto de 1996.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

Presupuesto base de licitación: hnporte total:
99.694.644 pesetas.

Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1996.
b) Contratista: «F. A. J. Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Impnrte de adjudicación: 97.659.650 pesetas.

Cartagena, 7 de noviembre de I996.-El Director
gerente, Manuel Ángcl Moreno Valero.-72.263.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nucionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para la asistencia técnica
para lu realización delprograma de inversión
para el control de visitantes y vigilancia del
Parque Nacional de Timanfaya, año 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

e) Número de expediente: 4/97.


