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2. Objeto del contrato .. 
a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de construc

ción de sala escolar M-3A y adaptación. en Val
demossa (Baleares). 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 245. de fecha 10 de octubre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
69.24 \.434 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Contratas y Obras Empresa 

Constructora. Sociedad Anónima)). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 62.663.497 pesetas. 

Madrid. 29 de noviembre de 1996.-El Secretario 
de Estado. Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996). 
el Director general de Infraestructuras Deportivas 
y Servicios. Ignacio Ayuso Canals.-77 .848-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de modificaciones de sala esco
lar tipo M-3CG y adaptación al terreno en 
el colegio público ((Gustavo Adolfo Bécquer», 
en el barrio de Garrap'nillos (Zaragoza). 

\. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación. 
c) Número de expediente: \.50/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de modifica

ciones de sala escolar tipo M-3CG y adaptación 
al terreno en el Colegio público «Gustavo Adolfo 
Bécquer., en el barrio de Garrapinillos (Zaragoza). 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 245, de fecha 10 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Bauen Empresa Constructora, 

Sociedad Anónima». 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 124.188.855 pesetas. 

Madrid, 29 de noviembre de 1 996.-EI Secretario 
de Estado. Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. Pedro Antonio Martín Marin.-77.847-E, 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamiento .de Badajo. por la que se 
hace públicu la adjudicución de contrato de 
suministros. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado 
hacer pública la Resolución de 27 de noviembre 
de 1996, por la que se adjudica, mediante el sistema 
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de ampliación de contrato, el contrato de sumi
nistros que a continuación se relaciona; 

Varias localidades: Equipo implantación, ciclos 
formativos Formación Profesional, lote número 11. 
material informático en varios centros. Adjudicado 
a «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.370,130 pesetas. 

Badajoz, 27 de noviembre de 1 996.-La Directora 
provinciaL Blanca Gimeno Ferreras.-78.428-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamiento de Badajoz por la que se 
hace pública la adjudicación de contratos' 
de obras. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, esta Dirección Provincial, ha acordado, 
hacer pública la Resolución de 2 de diciembre de 
1996, por la que se adjudica mediante el sistema 
de concurso procedimiento abierto los contratos de 
obras que a continuación se relacionan: 

Cabeza La Vaca. Construcción de dos unidades 
de Enseñanza Primaria en Cole¡iio Público «Nuestra 
Señora Inmaculada». Adjudicada a «Construcciones 
Ricarte, Sociedad Anónima», por un importe de 
26.943.000 pesetas. 

Badajoz, 2 de diciembre de 1996.-La Directora 
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.-78.424-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamiento de Badajoz por la que se 
hace pública la adjudicación de contratos 
de suministros: Equipamiento centro nuevo 
instituto de Educación Secundaria de San 
Vicente de Alcántara. Crédito 5547/96. . 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 2 de diciembre de 1996, 
por la que se adjudica, mediante el sistema de con
curso, procedimiento abierto, los contratos de sumi
nistros que a continuación se relacionan: 

San Vicente de Alcántara. Eqnipamiento centro 
nuevo. Lote número 6. Mobiliario general en Ins
tituto de Educación Secundaria. Adjudicada a «Sa
cai, Sociedad Anónima», 'por un importe de 
6.280.000 pesetas. 

San Vicente de Alcántara. Equipamiento centro 
nuevo, Lote número 7. Material didáctico labora
torios en Instituto de EducaciónSecundaria. Adju
dicada a Eurociencia, por un importe de 5A27.300 
pesetas. 

Badajoz, 3 de diciembre de 1996.-La Directora 
provincial, Blanca Gimeno Ferrera.-78.720-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Vigo (Pon
tevedra) por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para elservicio de lim
pieza en la red de oficinas de empleo en 
la provincia. 

Por Resolución de 8 de octubre de 1996, se apro
bó el gasto y pliego ·de cláusulas administrativas 
particulares, al igual que el pliego de prescripciones 
técnicas para la iniciación de expediente, a fin de 
llevar a cabo por el procedimiento abierto según 
el articulo 206 de la Ley 13/1995, por importe 
máximo de licitación de 27.000.000 de pesetas. 
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Cumplidos los trámites que en materia de con
tratación prevé la vigente Ley anteriormente men
cionada para los contratos de las Administraciones 
Públicas, asi como los requisitos establecidos en 
el pliego de bases de la contratación y demás legis
lación vigente, reunida la Mesa de Contratación en 
fechál9 de noviembre de 1996 y vistas las ofertas 
económicas, así como el cumplimiento de las empre
sas y la valoración de la Comisión Calificadora. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto adjudicar 
dicho servicio de limpieza por importe de 
25.752.000 pesetas a la empresa «Limpiezas del 
Noroeste, Sociedad Anónima». 

Por lo que se hace pública la presente Resolución 
a los efectos previstos en el artículo 79 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones PUblicas. 

Vigo, 5 de diciembre de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando Alvarez González.-78.447-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Tarragona por 
la que se convoca subasta pública para con
tratar las obras de remodelación y repara
ción de la fachada de la Casa del Mar de 
Tarragona. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina en 
Tarragona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración. 

c) Número de expediente: 1/97. 

II. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de las 
obras de remodelación y reparación de la fachada 
de la Casa del Mar de Tarragona. 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: Casa del Mar-Dirección 

Provincial del Instituto Social de la Marina en 
Tarragona. 

d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

111. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
cl Forma: Subasta pública, 

IV. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
14.895.546 pesetas (lVA incluido). 

V. Garantía provisional: 297.911 pesetas. 

VI. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina. 

b) Domicilio: Calle Frances9 Bastos, número 
19, tercera planta, Sección de Administración. 

c) Localidad y Código postal: Tarragona, 43005. 
d) Teléfono: (977) 24 03 87. 
e) Telefax: (977j 23 49 54. 
/) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anterior a la fmatización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

VII. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros reqnisilos: Ningnno. 

VIII. Presentación de las ofertas o de las soli
citudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: A las catorce 
horas del vigesimosexto día natural, contado a partir 
del dia siguiente al de.1a publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»; si este día fuese 
sábado, se presentará el dia siguiente hábiL 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula segunda del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Secretaria-Registro. 

\. a Entidad: Instituto Social de la Marina en 
Tarragona. 

2." Domicilio: Calle FranceS9 Bastos, número 
19, tercera planta, 
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3." Localidad y código postal: Tarragona, 
43005. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

IX. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Instituto Social de la Marina en 

Tariagona. 
b) Domicilio: Calle FranceS\' Bastos. núme· 

ro 19, tercera planta, en la sala de juntas. 
c) Localidad: Tarragona. 
d) Fecha: El décimo dia hábil, a partir del dia 

siguiente de la fmalización del plazo de la presen
tación de solicitudes. Si este día fuese sábado, se 
realizará el dia siguiente hábil. 

e) Hora: A las diez. 

X Otras informaciones: 
XI. Gastos de anuncios: El ituporte del presente 

anuncio y de los que se realicen en un periódico 
de ámbito provincial. correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Tarragona, 2 de enero de 1997.-EI Director pro
vincial. Luis Vega Fernáudez.-965. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro. de Investigaciones Ene,... . 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 49,215, para 
el suministro de una máquina de impacto 
instrumentada para ensayos «Charpy» y equi
po informático anexo. 
De conforruidad con el articulo 1 19 del Regla· 

mento General de Contratación del Estado. se infor· 
ma que por el órgano de contratación del Centro 
de Investigaciones Energéticas. Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT) ha sido adjudicado el 
referido concurso, por Resolución de fecha 29 de 
noviembre de 1996. a la ftrnla «Instron Limited», 
por un importe de 13.000.000 de pesetas. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico. Francisco Mingot Bua
des.-77.881·E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso número 49.254, para 
el suministro de un espectrómetro de absor
ción atómica con corrección de fondo 
mediante efecto Zeeman. 

De conforruidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación, se informa que 
por el órgano de contratación del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMA T), ha sido adjudicado el referido 
concurso por Resolución de fecha. 29 de noviembre 
de 1996, a la fIrma Narian Ibérica, Sociedad Limi
tada», por un importe de 8.990.000 pesetas. 

Madrid. 29 de noviembre de 1 996.-El Secretario 
general técnico. Francisco M'ingot Bua
des.-77.875·E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,... 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace púhlico el 
resultado del concurso número 49.654, pam 
los se",icios de limpieza en el CIEMAT, 
Madrid, durante 1997, 

De conforirudad con el articulo 119 del Regla· 
mento General de Contratación del Estado, se infor-
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ma que por el órgano de contratación del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT) se ha declarado desierto 
el referido concurso de conformidad con el artícu
lo 89.2 de la Ley de Contratos de las Adminis· 
traciones Públicas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-P. S. (R.D.G. 
de 26 de febrero de 1996), el Director de Admi· 
nistración y Finanzas, Mario Bermejo Fernán
dez.-77.879-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Orden por la que se hace pública la adjudi

cación definitiva de asistencia. 

Asistencia para el servicio de limpieza de las ofi
cinas y locales utilizados por la Dirección General 
de Planificación y Desarrollo Rural. 

Importe de la adjudicación: 57.022.370 pesetas. 
Adjudicataria: .Magerit de Servicios, Sociedad 

Anónima»). 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 3 de junio de 1996), el Subsecretario, Nicolás 
López de Coca Fernáudez·Valencia.-78. 714-E. 

Resolución del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se adjudica el concurso, 
por el procedimiento ·abierto, para el se",icio 
de vigilancia privada en los edifICios de este 
organismo, sitos en las calles BeneficenCia, 
número 8, y Almagro, número 33, 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
presentadas por las empresas licitadoras al concurso, 
convocado mediante Resolución de fecha 4 de 
noviembre de 1996 (.Boletin OfIcial del Estado», 
número 267, del 5), para la contratación del servicio 
de vigilancia privada en los edificios de este orga
nismo, sitos en las calles Beneficencia. número 8, 
y Almagro. número 33, así como la propuesta ele
vada por la Mesa de Contratación, ha resuelto adju
dicar el mismo. de confonnidad con los articu
las 89 y 90 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, a la empresa «Securitas Segu~ 
ridad España, Sociedad Anónima». y por un importe 
de 23.371.680 pesetas, NA incluido. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la citada Ley. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-El Director 
general, PSR. [articulo 13.4, apartado a), del Real 
Decreto 189011996], el Secretario general, Pedro 
A. Linares Márquez de Prado.-77.886-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación de un sumi
nistro de microfichas del «Boletín Oficwl 
del Estado» y del «Boletín Oficial del Regis
tro Mercantil» y su distribución dumnte el 
año 1997. 

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Admiuistraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 
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1. Entidad adjudicadora: 

a) Orgauismo: Boletín OfIcial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

Económico~Financiera. 

c) Número de expediente: C-97j1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de micro~ 

fIchas del «Boletin Oficial del Estado» y del «Boletín 
OfIcial del Registro Mercantil» y su distribución 
durante el año 1997. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 264. de I de noviembre de 1996. 

3.. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicaCÍón: 

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

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

5. A<íjudicaclón: 

a) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Backup, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.407.983 pesetas. 

Madrid. 14 de enero de 1997.-El Director gene-
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-1.852·E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución del Gabinete Técnico de la Sub

secretaría por la que se anuncia suhasta para 
la adjudicación, en régimen de venta~ de 
diversos bienes, sitos en las localidades de 
Alicante, Ceuta, Madrid, Málaga, Murcia, 
Palma de Mallorca, Pasajes de San Pedro 
(Guipázcoa) y Santa Cruz de Tenerife. 

El Gabinete Técnico de la Subsecretaria. por dele
gación del Subsecretario confonne a lo establecido 
en el. apartado décimo 2 de la Orden de 27 de 
septiembre de 1996. previo informe del Comité de 
Dirección de la Oficialía Mayor, anuncia subasta 
pública de: 

Objeto de la subasta: 

Lote 1: Vivienda en avenida Doctor Jiménez Diaz, 
número 14, bloque 19, 1.° D, de Alicante. Superticie 
construida aproximada, 104,09 metros cuadrados. 
Finca registraI36.785. 

Lote 2: Vivienda en la barriada de la PuntiUa, 
número 3, 5.° O, letra A. de Ceuta. Superficie cons
truida aproximada, 64,54 metros cuadrados. Finca 
registral 13.836. 

Lote 3: Vivienda en la barriada de Fernández 
Castanys, 5.° izquierda, bloque octavo, de Málaga. 
Superficie construida aproximada, 65,60 metros cua
drados. Finca registraI2.269. 

Lote 4: Vivienda en avenida Comandante Benítez, 
número 14, bajo A. de Málaga. Superficie aproxi
mada, 95,93 metros cuadrados. Finca registra1 
28.456. 

Lote 5: Vivienda en la avenida Comandante Beni
tez. número 15, bajo A. de Málaga. Superficie cons
truida aproximada, 95,93 metros cuadrados. Finca 
registral 28.552. . 

Lote 6: Vivienda en calle California, número 2. 
1.0 H, de Palma de Mallorca. Superficie construida 
aproximada, 94,00 metros cuadrados. Finca registral 
41.172. 


