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calle Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid, tele
fono: 589 67 79, telefax: 34/91/589 66 14. 

Requisitos específicos del contratista: Los indica
dos en la cláusula 8.3 del pliego (solvencia eco

tIlómica y fmanciera; solvencia técnica). 
Presentación de Jas ofertas: La fecha limite de 

presentación es el dia 23 de diciembre de 1996, 
hasta las trece horas. La documentación a presentar 
será la especificada en la cláusula 8 del pliego (pro
posición económica: Cláusula 8.2; documentación 
jurídica, 8.3, y referencias técnlcas, 8.4). Deberá 
presentarse en ~l Registro General del Consejo Supe
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 
28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
Correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 
del pliego. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. No se ádmite 
variante ni alternativa. 

Apertura de las ofertas: En acto público en el 
Consejo Superior d. Deportes, el dia 3 de enero 
de 1997, a partir de las diez treinta horas. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación 
el dia 27 de diciembre de 1996, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 9.3 del pliego y se publicará el acta en 
el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 5 de diciembre de "1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-77.264. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso procedimien
to abierto para la adjudicación del contrato 
de obra que se indica, 

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. Número de 
expediente: 1.26/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción frontón 
polideportivo en Alberite (La Rioja). 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

4. PresupueSto base de licitación: 107.743.740 
pesetas. 

5. Garantías provisionales: No se precisan. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaria de 
la Mesa de Contratación, avenida Martín Fierro, sin 
número. Madrid, 28040. Teléfono: (91) 589 67 76. 
Telefax: 589 66 14. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3., cate
goria E. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 9 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Se especifica en 
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro, 
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correD, se estará. a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
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9. Apertura de las ofertas: 
a) Consejo Superior de Deportes, avenida Mar-

tín Fierro, sin número, Madrid. 
b) Fecha: 20 de enero de 1997. 
e) Hord: A partir de las diez treinta. 

10. Otras informacinnes: La Mesa de Contra
tación, el dia 14 de enero de 1997, calificará las 
documentaciones presentadas, a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego, y se publicará 
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Deportes, a efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes, ral como se establece en la 
cláusula 11.3 del pliego. 

1 L Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.~El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-77.263. 

Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se convoca concurso público 
abierto para la adjudicación en el Instituto 
de Educación Secundaria '«La Laborab" de 
Lardero, del se",icio de vigilancia y segu
ridad. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público abierto, por tramitación urgente, 
para la adjudicación en el Instituto de Educación 
Secundaria .La Laboral., de Lardero (La Rioja), 
durante el año 1997, del siguiente servicio: 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y'segu
ridad. 

Presupuesto de licitación: 15.100.000 pesetas. 
Exposición: Los pliegos de cláusulas administra

tivas y técnicas particulares estarán de manifiesto 
en la Dirección Provincial, avenida del Rey Juan 
Carlos 1, 18, entreplanta, de Logruño, durante el 
plazo de presentación de proposiciones. 

El plazo de presentación de proposiciones ter
minará a las calorce horas del decimotercer día, 
contado desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Direccron Provincial, ave
nida del Rey Juan Carlos 1, 18, entreplanta, Logroño. 

. Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego 
de cláusulas particulares. 

Examen de la documentación: Finalizado el plazo 
de presentación de proposiciones, la Mesa de Con
tratación calificará la documentación recibida y 
publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial el resultado de su examen, 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial, en sesión 
pública, a las doce horas del dia 27 de diciembre 
de 1996. 

Si el último día de presentación de proposiciones 
coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Logroño, 5 de diciembre de 1996.-El Director 
provincial accidenta!, Miguel Ángel Sánchez Cere
zo.-77 .233. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se convoca concurso público, 
por procedimiento abierto, para contratar 
el se",icio de transporte escolar para el perío
do de enero ajunio de 1997_ 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar 
concurso, mediante procedimiento abierto, para la 

BOE núm. 297 

contratación del servicio de transporte escolar en 
la provincia durante el período de enero a junio 
de 1997. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos correspon
dientes 'podrán ser examinados en el Negociado de 
Alumnos y Servicios Complementarios de la Direc
ción Provincial, avenida de la Fama, 15, de Murcia. 

, Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección Provincial, en el plazo de 
trece días naturales, a contar desde el siguiente a 
la- fecha de publicación del presente anuncio en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

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

Apertura de proposiciones: Se hará pública en el 
tablón de anuncios de la Dirección Provincial y 
tendrá lugar inmediatamente después de terminado 
el plazo de presentación de proposiciones. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Murcia, 5 de diciembre de I 996.-El Director pro
vincial, Benito Marin Torrecillas.-77.23fl. 

Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se adjudica definitivamente 
el expediente 12/96. 

Objeto: Swninistro de dos ordenadores para el 
control del polarimetro infrarrojo y polarimetro visi
ble. por el procedimiento negociado sin publicidad. 

Importe: 6.233.335 pesetas. 
A efectos de 10 previsto en el articulo 94 de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se procede a la adjudicación definitiva del expediente 
citado a la empres;¡ «Digiral Equipment Corporation 
España, Sociedad Anónima». 

La Laguna, 13 de noviembre de 1996.-El Direc
tor, Francisco Sánchez Martínez.-75.597. 

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente 96011. 

Objeto: Estudio de viabilidad y proyecto de con
tenidos de un área de divulgación científica yaCio 
pan¡ el Instituto de Astrofisica de Canarias, median
te concurso procedimiento abierto. 

Importe: 8.000.000 de pesetas. 

A efectos de lo previsto en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública a la adjudicación definitiva del expe
diente citado a la empresa «Ingenia. Sociedad Aná
ninul». 

La Laguna, 18 de noviembre de 1996.-El Direc
tor, Francisco Sánchez Martinez.-75.603. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Salamanca por la que se /race pública 
la adjudicación definitiva del se",icio de lim
pieza que se cita. 

Resueho el concurso abierto, tramitación ordina
ria, convocado por la Dirección Provincial y publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado. número 225, 
de fecha 17 de septiembre de 1996, para la con
tratación del servicio de limpieza pel edificio donde 
se ubica su sede, en plaza de los Bandos, 3 y 4, 
de Salamanca, de conformidad con el articulo 94 
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de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se informa que la referida contratación 
ha sido adjudicada a la empresa «Servicios Salman
tioos, Sociedad Limitada., por un importe total de 
8.662.140 pesetas. 

Lo que se hace público parageneral,(;onocimiento. 
Salamanca, 19 de noviembre de I 996.-EI Direc· 

tor provincial. José Luis Pérez Garcia.-75.912. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica la subasta 
abierta número 39/96, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» nÚmero 24 7, de 
12 de octubre de 1996, para la realización 
de las obras de refonna de local arrendado 
para EVI en San Sebastián (GuipÚzcoa). 

De conformidad con lo estipulado en 10s pliegos 
de condiciop,es, vistos los documentos. certificados 
y actas que iotegran el expediente de contratación 
número 1114/CP-39/96, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, 

Esta Dirección General. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, adjudica la subasta abierta 
número 39/96. relativa a la realización de las obras. 
de reforma de local arrendado para EVI en San 
Sebastián (Guipúzcoa), situado en el paseo de 
Zorroaga. números 23·25-27, a la firma «Construc· 
ciones lrati. Saciedad Anónima», por un importe 
dé 26.283.918 pesetas. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director 
general, p, D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado, del 27), el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
José' Maria Sagardia Gómez de Liaño.-73.243-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica la subasta 
abierta número 47/96, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 24 7, de 
12 de octubre de 1996, para la realización 
de las obras de adaptación de local para 
EVI en Huesca. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos. certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número l311/CP-47/96. y la propuesta de la Mesa 
de Contratación. 

Esta Dirección General. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, adjudica la subasta abierta 
número 47/96. relativa a la realización de)as obras 
de adaptación de local para EVI, situado en la calle 
Zaragoza, 3, planta l.a, de Huesca, a la frrma «Elec
nor, Sociedad Anónima., por un importe de 
27.529.236 pesetas. ' 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
.Boletín Oficial del Estado. del 27), el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
José Maria Sagardia Gómez de Liaño.-73.251-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica la subasta 
abierta número 41/96, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado)} número 247, de 
12 de octubre de 1996, para la realiza"ión 
de las obras de construcción de un edificio 
para CAISS en Huércal-Overa (Almer;a). 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos. certificados 
y actas, que integran el expediente de contratación 
número l252/CP·4l/96, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, 

Esta Dirección General. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, adjudica la subasta abierta 
numero 41/96, relativa a la realización de las obras 
de construcción de un edificio con destino a CAISS 
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en Huércal·Overa (Almeria), situado en el Depósito 
(Diputación de los Ruedos), a la flrma «Promociones 
Los Gallardos, Sociedad Anónima., por un importe 
de 52.321.188 pesetas. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
«Boletín Oflcial del Estado» del 27), el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario. 
José Maria Sagardia Gómez de Liaño.-73.245·E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjudica la subasta 
abierta número 40/96, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado)} número 247, de 
12 de octubre de 1996, para la realización 
de las obras de reforma de local para CAISS 
en Miranda de Ebro (Burgos). 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos. certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 1251/CP-40/96. y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, 

Esta Dirección General. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, adjudica la subasta abierta 
número 40/96, relativa a la realización de las obras 
de reforma de local para CAISS, situado en la calle 
Conde de Treviño. 12. en Miranda de Ebro (Bur
gos), a la fmna «Dicoresa», por un importe de 
28.359.515 pesetas. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996. 
«Boletio Oficial del Estado» del 27), el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
José Maria Sagardia Gómez de Liaño.-73,244·E. 

Resolución de la Oficialía Mayor por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
para 1996 que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas se hace pública la adjudicación 
para 1996 del siguiente contrato: 

Suministro de dos acondionadores de aire con 
destioo a la sala de ordenadores del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agustio de 
Bethancourt, número 4, de Madrid. 

Empresa adjudicataria: «F1exair Clima, Sociedad 
Anónima». -.. 

Importe: 5.500.000 pesetas. 

Madrid. 7. de noviembre de 1996.-EI Oficial 
Mayor. Cristóbal Versara Vergara.-73.686·E. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina de Vizcaya por la que se convoca 
el concurso número 3/96, por el procedi
miento abierto, para el se",icio de vigilancia 
con un Guarda de Seguridad en la hospe
dería de la Casa del Mar, de Santurtzi (Viz
caya), calle Cristóbal Murrieta, núme
ros 17-19. 

En el «Boletín Oflcial del Estado, número 275, 
de fecha 14 de noviembre de 1996, página 21752, 
se publicó la convocatoria del concurso número 
3/96, por el proccdimiento abierto, para el servicio 
de vígj lancia con un Guarda de Seguridad en la 
hospederia de la Casa del Mar, de Santurtzi (Viz
caya). calle Cristóbal Murrieta. números 17-19. 

En el «Boletio Oficial del Estado, número 293, 
de fecha 5 de diciembre de 1996, páginas 23453 
y 23454, por error se inserta nuevamente dicha 
convocatoria. 

Por medio de la presente se deja nula y sin ningún 
efecto la segunda convocatoria del mencionado con
curso.-72.477-E CO. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la realización de la 
asistencia técnica para la ejecución del panel 
territorial para el seguimiento coyuntural de 
los cultivos en 1997. 

Entidad adjudicadora: Secrctaría General Técnica 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Dependencia que tramita el expediente: Subdirec
ción General de Estadistica. 

Objeto del Confrafo: Tratamiento de la infonnación 
y obtención de resultados del panel territorial y tra· 
bajos complementarios para su mejora y ampliación. 

Forma de adjudicación y procedimiento: Concurso 
abierto. . 

Presupuesto buse de licitación: 11.290.200 pesetas. 
Garantía provisional: 225.804 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de presentación de las oiertas en 
la Subdirección General de Estadistica. Paso Infanta 
IsabeL número 1, primera planta, 28071 Madrid. 
Teléfono: 347 51 39. 

Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 1, ¡;atc
goria A; grupo 1. subgrupo 3, calegoria A; gru. 
po 1, subgrupo 4, calegoria A, o grupo I1I, subgru· 
po 3, categoría A. 

Presentación de las ofertas: Fecha limite de pre
sentación: Veintiséis dias naturrues desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletio Oficial del Estado». Documentación a 
presentar: La especificada en el pliego de cláusulas 
a4núnistrativas particulares. Lugar de presentación: 
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes· 
ca y Alimentación. 

Apertura de las ofertas: El primer miercoles 
siguiente desde la finalización del plazo de presen
tación de ofertas. Entidad: Junta de Compras del 
Ministerio. constituida en Mesa de Contratación. 
Paseo Infanta Isabel, número 1, Madrid. Hora: DClee 
treinta. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid. 2 de diciembre de 1996.-El Subsecre
tario. Nicolás López de Coca Femandez·Valen
cia.-77.235. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Estudios Constitu
cionales por la que se. anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la trami
tación del servicio que se cita. 

Se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la tramitación del servicio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios 
Constitucionales. Gerencia. Expediente 4/97. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Servicios de imprenta para la edición de tres núme
ros de la «Revista de Administración Pública». Divi
sión por lotes y número: Único. Lugar de ejecución: 
Madrid. Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
30 de diciembre de 1997. con plazos parciales. cua· 
trimestrales cada una de ellas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicació,n: Ordinaria. concurso abierto y procedimien
to abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.100.000 
pesetas. 

5. Garantías; Provisional, 122.000 pesetas. 


