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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la. que se hace pública la adjudicación
del concurso del suministro de un equipo
integrado para el análisis Cinemát;co/ciné~

lieo para las técnicas deportivas para el
CN/CD.
Esta Presidencia ha resuelto adjudicar el sumi··
rustro anterionnente referenciado, en la cantidad
de 10.000.000 de pesetas, y plazo máximo de entrega quince días, a la empresa «Biomática Sistemas.
Sociedad ADónima».
Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Secretario
de Estado,·· Presidente del Consejo Superior de
Deportes; ·P. D. (Orden de 28 de junio de 1993),
el Director general de Deportes., Alfonso Arroyo
Lorenzo.-78.643-E.

Resolución del Consejo Superior de Deporte.,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de suministro lote nÍlmero 1,
un espectómetro de masas, paN la re~li
zación de pruebas cardio-pulmonares'.en
esfuerzo, COII destino 111 centro de medicina
,deportivo. del Centro Nacional de Investigación y-,Ciencias del Deporte.
Esta Presidencia, ha resuelto adjudicar el suministro antes referenciado, en la cantidad de
10.000.000 de pesetas, y plazo de entrega de treinta
días a partir de la formalización del contrato, a
la empresa «Marquette España, Sociedad Anón.ima».
Lo que se hace público a efectos del articulo 94
de la Ley de Contratos' de las Administraciones
Públicas.
Madrid, 21 de diciembre de 1995..-El Secretario
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio
de 1993), el Director general de Deportes, Alfonso
Arroyo Lorenzo.-1.416-E.

Resolución' del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la "djudicación
de las obras de cobertura pista polideportiva
en el C. P. «Amos de Escalante» de Torre[avega (Cantabria).
Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras
antes referenciadas. en la cantidad de 54.116.159
pesetas y plazo máximo de ejecución de 5,4 meses,
a la empresa «Alcyon Construcciones y Proyectos.
Sociedad Anónima».
Lo que se hace público a efectos del articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Madrid. 21 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado Presidente del Consejo Superor de Depotes, P. D. (Orden,de 28 de junio de 1993). el Director
general de Infraestnu;turas Deportivas y Servicios.
Gonzalo Femández Rodriguez.-L936-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicllción definitiva del contrato·del
sen4cio de limpieza para la organización
central del CS/e.
Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94 q.e la Ley 13/1995,
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra·
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución de- 12 de diciembre de 1995. por la que
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se adjudica. mediante concurso público, el contrato
del servicio de limpieza para la organización central
del CSIC, a favor de la. empresa «Selva Limpiezas
y Servicios. Sociedad Limitada». por un importe
de 27.111.638 pesetas.
• ..
Madrid, 12 de diciembre de 1995.-Ef Presidente.
José Maria Mato d.la Paz.-78.66o-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace públi·
ca la atljudicaclón definitiva del contrato del
, se",icio de limpieza para ellnstituto de Neurobiología «Ramón y Cajal», de/-CS/e.
Esta Presidencia del CSIC. de conformidad Con
lo dispuesto en el' articulo 94 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. ha acordado hacer pública la Resolución de 14 de diciemb¡:e de 1995. pOr la que
se adjudica, mediante concurso público. el contrato
del servicio de Jimpieza para el Instituto de Neurobiología «Ramón y C~ab, del CSIC, a· favor de
la empresa «Limpiezas Crespo, Sociedad AnóniIruP.
por un importe de 5.472.000 pesetas.
Madrid. 14 de diciembre de 1995.-EI Presidente.
José María Mato de la Paz.-78.657-E.

Resolución del COlISejo Superior· de Investí.
gaciones Científicas por la que se hace públi.
ca la adjudicación definitiva del contrato del
seIVicio de limpiezA paftl el centro- ffMa,...
celino Menéndez Pelayo» del Consejo Supe.
rior de Investigaciones Cientifictq.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves·
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 22 de diciembre de 1995 por la que se
adjudica mediante concurso público el contrato del
servicio de limpieza para el centro. «Marcelino
Menéndez Pelayo. del Consejo Superior de investigaciones Cientificas a favor de la empresa «Limpiezas Crespo, Sociedad Anónima». por un importe
de 9.480.000 pesetas.
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Presidente.
José Maria Mato de la Paz.-365-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi.
gaciones Científicas por la que se anuncia
concurso,. con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicllt.'ión de los contnltos
que se indican.
Este Consejo Superior de Investigaciones Cientificasha resuelto anunciar concurso. con prOCedimiento de licitación abierto, para la adjudicación
de los siguientes contrato~:
Ejecución del proyecto de arquitectura para la
construcción de nuevo edificio para el Centro de
Edafología y Biologia Aplicada del Segura, en Murcia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La oferta incluirá la re4acción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución y
la dirección facultativa de la obra por el Arquitecto
redactor del proyecto.
Precio tipo: 22.383.167 pesetas.
Clasificación: Grupo B. subgropo ·4. categoria B.·
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Ejecución del proyecto de arquitectura para la
ampliación de la nueva planta tercera del Instituto
de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas en Barcelona. Redacción del anteproyecto: proyecto básico y proyecto de ejecución
y la dirección facultativa de la obra por el Arquitecto
redactor del proyecto.
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Precio tipo: 5.882.537 pesetas.
Fianza provisional: 117.651 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Expos(ción· de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de. manifiesto
en la Oficina: Técnica de Adquisiciones del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Serrano,
117,28006 Madrid. desde las diez a las trece horas.
durante el plazo de presentación de proposiciones.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el dia siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado» y tenninará a las 'trece horas del dia 22
de marzo de 1996.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Consejo Superior de investigaciones Cientificas. calle Serrano, 117. 28006
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas 7.2. 7.3. 7.4 Y 7.5 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Examen de documentación: La Mesa de Contratación el día 8 de abril de 1996. a las once horas.
calificará las documentaciones presentadas y publi·
cará a continuación en el tablón de anuncios del
Consejo Superior de. Investigaciones Científicas el
resultado de dicha calificación. con el fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro del plazo que se indique. los defectos materiales
observados en la documentación.
• Apertura de-proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 12 de abril de 1996. a partir
de las once horas.. en la sede centra! del Consejo
Superior· de Investigaciones Científicas, Serrano.
117, Madrid.
.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid. 23 de febrero de 1996.-EI Presidente.
José María Mato de la Paz.-12.736.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia
concurso con procedimiento de' licitación
abierto para la adjudicación de los contratos
que se indican.
Este Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha resuelto anunciar concurso con procedimiento de licitación abierto para la adjudicac;ión
de los siguientes contratos:
Suministro, entrega e instalación de un hidrófono
de alta resolución para el Instituto de Ciencias del
Mar de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas .
Precio tipo: 10.530.000 pesetas..
Fianza provisional: 210.600 pesetas.
Plazo de entrega: Cinco mesei.

Suministro•. entrega e instalación de un sistema
discreto y continuo de análisis de nutrientes para
su instalación en buques oceanográficos para el Ins-tituto de Ciencias del Mar de Barcelona del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas .
Precio·tipo: 10.200.000 pesetas.
Fianza provisional: 204.000 pesetas.
Plazo de entrega: Tres meses.

Suministro, entrega e instalación de un sistema
de control de medidas de redes para la captura
de organismos marinos para el Instituto de Ciencias
del Mar de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas .
Precio tipo: 9.500.000 pesetas.
Fianza provisional: .190.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.

Suministro. entrega e instalación de un analizador
de carbono-nitrógeno. para macromuestras para el
Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas .
Precio tipo: 11.000.000 de pesetas.

