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Resolución de la Mesa de -Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Se",icio de limpieza para
los instalaciones del Museo Nacional Centro
de Arte «Reina Sofía» desde elIde noviem
bre de 1996 al 31 de octubre de 1997.

1. Entidad adjudicadora,

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita: el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte .Reina Sofia».
NUmero de expediente: 96/0271.9.

2. Objeto del contrato,

Tipo del contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza para

las instalaciones del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofia. desde el I de noviembre de 1996
al 31 de octubre de 1997.

L<>te:
Boletln o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 200, de 19 de agosto de 1996, y enviado
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas>,
el dia 22 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación,

Fecha: 17 de octubre de 1996.
Contratista: «Limpiezas Crespo, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 57.000.000 de pesetas.

Madrid, J6 de diciembre de 1996.-La Presiden-
ta.-La Directora general de Personal y Servicios
(Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, «Boletin
Oficial del Estado> del 11), P. D. (Orden de 9 de
junio de 1994, «Boletln Oficial del Estado> del JI),
Carmen González Femández.-4.033·E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social
de Palencia por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios 1/96.

1. Enl/dad a4iudlcadora,

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso·
reria General de la Seguridad Social de Palencia.

b) Número de expediente: Contrato de servicios
1/96.

c) Fecha de publicación: 23 de noviembre de
1996.

2. Adjudicación..

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996.
b) Empresas e importe de la adjudicación: L<>te

nUmero 1, «Limpiezas Villar, Sociedad Anónima>,
10.795.824 pesetas. L<>te nUmero 2, .Servicios
Palentinos, Sociedad Limitada>, 1.150.000 pesetas.

c) Nacionalidad: E>spañola.

Palencia, 17 de enero'de 1997.-El Director pro
vincial en funciones, Luis Rodero Susiac.-4.536.

Martes 4 febrero 1997

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de SeguridadSocial de Ceuta
por la que se hace público el resultado del
concurso para la contratación del se",icio
de vigilante de seguridad para el año 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratós de las Adminis
traciones Públicas, se informa que el contrato refe
rido le ha sido adjudicado a la siguiente empresa
•Prose, Sociedad Anónima>, por un importe total
de 1.768 pesetas/hora, de prestación de servicios.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Ceuta, 20 de enero de 1997.-El Director pro
vincial, Juan Manuel Ruiz Galdón.-4.988.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña
por la que se hace pública la adjudicación
del servicio que se cita.

Por resolución del órgano de contratación de esta
Dirección Provincial se acuerda elevar a defInitiva
la adjudicación del servicio de vigilancia nocturna
de la Casa del Mar de La Coruña en favor de
la .empresa «Serramar Vigilancia y Seguridad, Socie
dad Limitada>, por el importe de su oferta de
5.000.000 de pesetas.

La Coruña, 16 de enero de 1997.-EI Director
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-5.017.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de La Coruña
por la que se hace pública la adjudicación
del servicio que se cita.

Por resolución del órgano de contratación de esta
Dirección Provincial se acuerda elevar a deftnitiva
la adjudicación del servicio de vigilancia diurna de
la Casa del Mar de La Coruña en favor de la empresa
•Serramar VIgilancia y Seguridad, Sociedad Limi
tada>, por el importe de su oferta de 2.300.000
pesetas.

La Coruña, 16 de enero de 1997.-El Director
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-5.015.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña
relativa a la adjudicación del se",icio que
se cita~

Por resolución del órgano de contratación de esta
Dirección Provincial _se acuerda elevar a defmitiva
la adjudicación del servicio de limpieza del colegio
El Mosteirón en favor de la empresa «Limpieza
del Noroeste, Sociedad Anónima>, por el importe
de su oferta de 5.336.000 pesetas.

La Coruña, 16 de enero de 1997.-El Director
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-5.020.

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Social de la Marina de La Coruña
por la que se hace púlJlica la tuijudicación
del se",icio que se cita.

Por resolución del órgano de contratación de esta
Dirección Provincial se acuerda elevar a defmitiva
la adjudicación del servicio de vigilancia del Colegio
El Mosteirón (Sada) en favor de la empresa .Serra
mar VIgilancia y Seguridad, Sociedad Limitad..., por
el importe de su oferta de 8.800.000 pesetas.

La Coruña, 16 de enero de 1997.-E1 Director
provincial, Antonio Piileyro SaIvidegoitia.-5.013.

BOE núm. 30

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña
relativa a la adjudicación del se",icio que
se cita..

Por resolución del órgano de contratación de esta
Dirección Provincial se acuerda elevar a defmitiva
la adjudicación del servicio de limpieza de las Casas
del Mar de Ares, Camelle, Noya y Sada en favor
de la empresa «Mymain, Sociedad Anónima>, por
el importe de su oferta de 7.903.873 pesetas.

La Coruña, 16 de enero de 1997.-EI Director
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-5.018.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de trabajos especíjicos y con
cretos, no habituales, de atención psicológica
a alcohólicos y drogodependientes.

l. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Social de la Marina.

c) NUmero de expediente: 9/1997.

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto~ Trabajos especificas
de atención psicológica a drogodependientes y alco
hólicos.

b) Lugar de la ejecución: Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Vigo y las dis
tintas Direcciones locales dependientes de la misma.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna; Concurso.

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

5. Garantía provisional.. 40.106 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.-

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Orillamar, número 51.
c) Localidad y código postal: VIgo, 36202.
d) Teléfono: 21 61 OO.
e) Telefax: 21 61 12.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 18 dc febrero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha limite de presentación: 18 de febrero
de 1997.

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

e) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Social de la Marina.

L" Entidad: Registro del Instituto Social de la
Marina.

2." Domicilio: Calle Orillamar, número 5 J.
3." Localidad y código postal: VIgo, 36202.

9. Apertura de las ofertas,

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social
de la Marina.

b) Localidad: 36202 Vigo.'
c) Fei:ha: 25 de feb(ero de 1997.
d) Hora: Doce.

10. Gastos de anunetos: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

VigO, 31 de enero de 1997.-La Directora pro
vincial, Rosa Alonso Aragón.-5.977.


