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concurso, procedintiento abierto, para la adjudica
ción del siguiente contrato: 

Suministro. entrega e instalación, en su caso, de 
material didáctico para centros de Secundaria Obli
gatoria de nueva construcción y para centros exis
tentes que implantan Educación Secundaria en el 
curso 1996/1997. 

Plazo de entrega; El especificado en la cláusula 
18.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos previstos en el articulo 
72.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Garantía provisional: En la forma que detennina 
la cláusula 7.3.1.A del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo. 
calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta baja. Madrid, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do» y tenninará el dia 22 de marzo de 1996. a 
las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educación y Ciencia. calle Alfonso 
XII. 3 y 5.28014 Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio. 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá. 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 2 de abril de 1996, publicará en el 
tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educación y Ciencia la 
lista de los licitadores en cuya documentación se 
hayan observado defectos materiales, con el fm de 
que los mismos conozcan y subsanen éstos. dentro 
del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 25 de abril de 1996, a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educación y Ciencia, calle Alfonso XlI, 3 y 5. planta 
baja. Madrid. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 8 de febrero de 1996. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Presidente de 
la Gerencia. Juan Pérez Rodríguez.-8.932. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato de suministros. 

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto convocar 
concurso, procedi¡niento abierto, para la adjudica· 
ción del siguiente contrato: 

Suministro. entrega e instalación, en su caso. de 
inaterial audiovisual con destino a centros adscritos 
al Proyecto Mercurio del Programa de Nuevas Tec
nologías. 

Plazo de entrega: El especificado en la cláusula 
18.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra· 
mitación urgente a los efectos previstos en el articulo 
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72.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Garantia provisional: En la forma que determina 
la cláusula 7.3.1.A del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manillesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo. 
calle Alfonso Xli, 3 y 5, planta baja, Madrid. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do» y tenninará el día 22 de marzo de 1996, a 
las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educación y Ciencia, calle Alfonso 
XII, 3 y 5, 28014 Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re. se estará a 10 dispuesto en la cláusula 7.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 2 de abril de 1996. publicará en el 
tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educación y Ciencia la 
lista de los licitadores en cuya documentación se 
hayan observado defectos materiales, con el fm de 
que los mismos conozcan y subsanen éstos, dentro 
del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 10 de abril de 1996, a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educación y Ciencia, calle Alfonso XlI, 3 y 5. planta 
baja, Madrid. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá. en el tablón de anuncios de la Gerencia 
<:le Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 8 de febrero de 1996. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Presidente de 
la Gerencia, Juan Pérez Rodriguez.-8.93l. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto~ para la adjudicación del siguiente 
contrato de suministros. 

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto convocar 
concurso. procedimiento abierto, para la adjudica
ción del siguiente contrato: 

Suministro, entrega e instalación, en su caso, de 
mobiliario general. mobiliario de laboratorio y mate
rial deportivo con destino a centros públicos de 
Educación Secundaria de nueva construcción y 
mobiliario general para centros públicos existentes 
que implantan la Educación Secundaria en el curso 
1996/1997. 

Plazo de entrega: El especificado en la cláusu
la 18.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos previstos en el articu· 
lo 72.1 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Garantia provisional: En la fonna que detenruna 
la cláusula 7.3.I.A del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo, 
calle Alfonso XII. 3 y 5, planta b<Ya, Madrid, durante 
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el plazo de presentación de proposiciones, desde 
las diez a las trece horos. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do~ y terminará. el dia 22 de marzo de 1996. a 
las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educación y Ciencia, calle Alfon
so XII. 3 y 5, 28014 Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7,2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 2 de abril de 1996, publicará en el 
tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educación y Ciencia la 
lista de los licitadores en cuya documentación se 
hayan observado defectos materiales. con el fm de 
que los mismos conozcan y subsanen éstos. dentro 
del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 24 de abril de 1996, a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educación y Ciencia. calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta 
baja, Madrid. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia. tal como establece la cláusula 133 del 
pliego de las administrativas particulares. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 8 de febrero de 1996. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-El Presidente de 
la Gerencia, Juan Pérez Rodriguez.-8.928. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional de Seguridad Social de Pon
tevedra-Vigo por la que se anuncia concurso 
público ordinario número 111996, para la 
limpieza de locales. 

1. Objeto del concurso: Limpieza de los locales 
de información y atención ubicados en Vigo 
(Dr. Cadaval. 29), Baiona, A Estrada, Vilagarcía 
de Arousa, Ponteareas. Tui, Lalin y Pontevedra. 

2. Importe máximo: 2.980.000 pesetas. 
3. Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. esto es, 59.600 pesetas. 
4. Clasificación que han de acreditar los empre

sarios: Grupo 111. subgrupo 6, categoria A. 

5. Pliegos de condiciones: Los pliegos de con
mciones y modelos de proposición pueden recogerse 
en la Dirección Provincial del INSS. sita en Vigo, 
calle O Grove, número 4. 6." planta, a partir del 
dia siguiente al de la publicación de este anuncio. 

6. Presentación de ofertas: Los sobres contenien
do la documentación exigida se entregarán en el 
Registro General de la Dirección Provincial, ajus
tándose a las estipulaciones del pliego de bases. 

7. Plazo: Hasta las catorce horas del dia en que 
se cumplan veintiséis días naturales de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Es
tado». 
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8. El importe de este anuncio y el de los que 
se publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Vigo. 7 de febrero de 1996.-La Directora pro
vincial. Amelia García Pérez.-8.845. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso. para el suministro de 
una prensa lridráulica de 300 toneladas 
métricas. 

Presupuesto máximo: 5.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 114.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y préscripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. avenida Complu
tense. número 22, edificio número l. despacho 267. 
28040 Madrid. en horario de nueve a trece horas. 
a partir del siguiente día hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
hasta fmatizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 8 
de marzo de 1996, a las doce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 21 de marzo de 1996. en el edificio número 
I (sede). de este organismo. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas. María Angeles Aoiz 
Castán.-8.890 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,... 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, para el suministro de 
un detector de fugas para el TI-II. 

Presupuesto máximo: 5.000.000 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición. estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. avenida Complu
tense, número 22, edificio número 1, despacho 267. 
28040 Madrid. en horario de nueve a trece horas. 
a partir del siguiente dia hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
hasta fmatizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de qfertas: Hasta el día 8 
de marzo de 1996, a las doce horas. 

Documentos el aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 21 de marzo de 1996, en el edificio número 
l (sede), de este organismo. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, María Angeles Aoiz 
Castán.-8.889 
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Resolución del Centro de Investigaciones Ene,... 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, para el suministro de 
un contador de centelleo líquido. 

Presupuesto máximo: 6.250.000 pesetas. 
Fianza provisional: 125.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. avenida Complu
tense, número 22, edificio número 1. despacho 267, 
28040 Madrid, en horario de nueve a trece horas, 
a partir del siguiente día hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
hasta fmatizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 8 
de marro de 1996. a las doce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se índica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 21 de mano de 1996. en el edificio número 
1 (sede), de este organismo. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz 
Castán.-8.888 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,... 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con· 
tratación, por procedimiento abierto, 
mediante concurso, para el suministro de 
un centro de mecanizado vertical a control 
numérico_ 

Pesupuesto máximo: 19.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 384.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complu
tense, 22, edificio número 1. despacho 267, 28040 
Madrid. en horario de nueve a trece horas, a partir 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta 
fmatizar el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofenas: Hasta el día 8 
de marzo de 1996. a las doce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 21 de marzo de 1996, en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, María Angeles Aoíz 
CastAn.-8.906. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el «SeIVicio 
de vigilancia y seguridad en la sede del Regis
tro General de la Propiedad Intelectual, 
calle Zurbano, 1, Madrid»_ 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 6.700.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 
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Garantia provisional: 134.000 pesetas. 
Solvencias ecunómica y financiera de la empresa: 

Según ftgUra en el apartado 7.4.2) del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de -Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Do
letln Oficial del Estado», y tenninará el día 16 de 
marzo de 1996. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones. 
sita en la planta segunda del Ministerio. a las diez 
horas del día 27 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-8.911. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la KAdqui
sición de cajas archivadoras para la Biblio
teca Nacional». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el swninistro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica, 
apartado 8.2 del pliego de cláusulas administratiV'ds. 

Garantia proviSional: 140.000 pesetas. 
Solvencias económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el punto 8 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zara el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado». y terminará el dia 16 de 
marzo de 1996. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con-' 
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
deflnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las 
nueye cuarenta y cinco horas del dia 27 de marzo 
de 1~96. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 7 de febrero de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-8.912. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la «Eje
cución de las obras del edificio "Sabilkut
tabn, en El Cairo (Egipto)))_ 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de la obra 
citada en el encabezamiento. 


