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Científicas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de enero. 
con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a «Iris Ingenieros Urbanos. Sociedad Limi
tada». el contrato antes referenciado por un importe 
de 13.572.908 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de l 996.-El Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras. Emest Quingles 
Soteras.-L537-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al se",icio de 
limpieza para la estación biológica de Doña
na. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de enero. 
con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a «Limpsur. S. c.». el contrato antes refe
renciado por un importe de 7.980.000 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras. Emest Quingles 
Soteras.-1.536-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi~ 
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al se",icio de 
vigilancia para la finca «Valdepencas» del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas e Instituto de Cerámica y Vidrio, 
Arganda del Rey, para el Instituto de Cerá
mica y Vidrio. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de .Investigaciones 
Científicas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, 
con fecha 23 de diciembre de 1996, ha acordado 
adjudicar a .ESB Seguridad, Sociedad Anónima', 
el contrato antes referenciado por un importe 
de 6.354.306 pesetas. 

Madrid. 23 de diciembre de 1 996.-EI Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-1.526-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al servicio de 
vigilancia para el Centro de Investigaciones 
Científicas «Isla de la Cartuja». 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de enero. 
con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar' a «ESB Seguridad, SoCiedad Anónima», 
el contrato antes referenciado por un importe de 
12.151.000 pesetas. 

Madrid. 23 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-l.524-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al servicio de 
vigilancia para el Instituto de Automática 
Industrial. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificás. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de enero. 
con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a "ESB Seguridad, Sociedad Anónima». 
el contrato antes referenciado por un importe de 
5.842.804 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de I 996._EI Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras. Emest Quingles 
Soteras . ..,.1.527-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato .correspondiente al se",icio de 
vigilancia para los centros de Microelectró
nica, Ciencia de Materiales e Instituto de 
Investigación en Inteligencia Artíficial de 
Barcelona para el Institut(J Microelectróni
ca Barcelona (IMB-CNM). 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993, de 29 de enero. 
con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a «Segur Ibérica, Sociedad Anónima». el 
contrato antes referenciado por un importe de 
25.695.763 pesetas. . 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras. Emest Quingles 
Soteras.-l.525-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al se",icio de 
vigilancia para el Instituto de Ciencias de 
la Consto «Eduardo Torroja». 

A los efectós previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 'de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de enero, 
con fecha 23 de diciembre de 1996, ha acordado 
adjudicar a «ESB Seguridad. Sociedad Anónima •• 
el contrato antes referenciado por un importe de 
5.942.274 pesetas. 

Madrid. 23 de diciembre de l 996.-EI Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras. Emest Qúingles 
Soteras.-1.529-E. 

Resolución del Consejo Superior .de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al servicio de 
limpieza para el Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
. Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de enero, 
con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a .Limpiezas Loma, Sociedad Anónima •• 
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el contrato antes referenciado por un importe de 
7.070.320 pesetas. 

Madrid. 23 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras. Emest Qtlingles 
Soteras.-L531-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al se",icio de 
limpieza para el Centro de Investigaciones 
Científicas «Isla de la Cartuja». 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. en virtUd de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de enero. 
con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a «Limpsur. S. C.l>. el contrato antes refe
renciado por un importe de 14.388.000 pesetas. 

Madrid. 23 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras. Emest Quingles 
Soteras.-1.532-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al se",icio de 
limpieza para el centro "J'.-farcelino Menén
dez Pelayo)). 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de enero. 
con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a «Limpiezas Loma. Sociedad Anónima». 
el contrato antes referenciado por un importe de 
9.286.000 pesetas. 

Madrid. 23 de diciembre de l 996.-El Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras. Emest Quingles 
Soteras.-1.533-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al se",icio de 
limpieza para el Instituto de Microelectró
nica de Barcelona, IMB-CNM. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993, de 29 de eneFO. 
con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a Europea de Limp. Tecnológicas. el con
trato antes referenciado por un importe de 
6.669.000 pesetas. 

Madrid. 23 de diciembre de l 996.-El Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-1.534-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al servicio de 
limpieza para el Instituto de Economía y 
Geografía. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, 
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con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a .Servicios Integrados Raser,. Sociedad 
Limitada», el contrato antes referenciado por un 
importe de 5.359.909 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-l.540-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al servicio de 
limpieza para el Museo Nacional de Cien
cias Naturales. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, 
con fecha 23 de diciembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a «Iris Ingenieros Urbanos, Sociedad Limi
tada», el contrato antes referenciado por un importe 
de 18.797.142 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de I 996.-E1 Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-1.539-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicios que se cita. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza del C.E.!. 
c) Localidad: Cáceres. 
d) «Boletín Oficial> y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Estado» 
de 14 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 1mporte total, 
52.925.518 pesetas. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 16 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Mare. Nostrum Servicios 20 I O, 

Sociedad Limitada>>. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 50.415.489 pesetas. 

Cáceres. 30 de diciembre de 1996.-EI Director 
provincial, Macario Herrera Muñoz.-1.095·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicios que se cita. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento jar

dines del C.E.!. 
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c) Localidad: Cáceres. 
d) «Boletín Oficial» y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
del 14 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju-
dicación. 

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

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

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 16 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Viveros José Dalmall, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.264.995 pesetas. 

Cáceres, 30 de diciembre de 1996.-EI Director 
provincial, Macario Herrera Muñoz.-1.093-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de obras que se cita. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Direccióri Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Adaptación c.P. 
c) Localidad: Villanueva de la Vera. 
d) «Boletín Oficial> y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 3 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación. 

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

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

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 4 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Femández Cruz, Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.438.055 pesetas. 

Cáceres, 30 de diciembre de 1996.-EI Director 
provincial, Macario Herrera Muñoz.-1.094-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de obras que se cita. 

l. Entidad ac(judicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Cultura. 

b) Dependencia que. tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Reforma de calefac

ción del Conservatorio de Música. 
c) Localidad: Cáceres. 
d) «Boletín Oficial» y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado. 
del 3 de octubre de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Ramón Criado y Compañia, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.768.000 pesetas. 

Cáceres, 30 de diciembre de 1996.-EI Director 
provincial, Macario Herrera Muñoz.-1.090-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicios que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Vigilancia del Centro 

de Educación Infantil. 
c) Localidad: Cáceres. 
d) Boletín .Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
del 14 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c} Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Grupo Estrella 10, Sociedad 

Anónima Laboral». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.657.523 pesetas. 

Cáceres, 30 de diciembre de 1996.-EI Director 
Provincial, Macario Herrera Muñoz.-1.091-E. 

Correcci6n de errores de la Resolución dellns
tituto de las Artes Audiovisuales sobre el con
curso «Redacci6n del proyecto de dirección 
de las obras de remodelación y adaptación 
del palacio de Perales». 

Advertido error en los planos fa-;ilitados a los 
licitadores interesados, se comunica ~ue se encuen
tran, a disposición de las empresas que lo soliciten, 
dichos documentos, necesarios para poder formular 
las proposiciones económicas. El anuncio fue publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado. número 10, 
de fecha 11 de enero de 1997. 

Por este motivo se establecen nuevos plazos para 
la licitación: 

Plazo de presentación de proposiciones: Terminará 
el día 10 de febrero de 1997, a las dieciséis horas. 

Apertura de proposiciones: A las diez quince horas 
del día 19 de febrero de 1997. 

Madrid, 23 de enero de 1997.-EI Director gene
ral.-3.857. 


