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La convocatoria del presente COIlCurso se publica,
además, en el «Boletín Oficial de la Uriión Europea~.

Huelva, 8 de marzo de 1996.-El Presidente del
Consejo de Administración, Juan Arroyo Sen
ra.-17.355.

Resolllción del Jnstitllto Nacional de Meteo
rología por la qlle se solicitan ofertas para
contratación de la gmbación de dtttos del
Centro Meteorológico Territorial de Castilla
y León, en Valladolid.

Por el Centro Meteorológico Territorial de Cas
tilla y León, sito en avenida Doctor Villacián, sin
número, 47071 Valladolid, se solicitan ofertas para

. contratar:

Expediente 52: Grabación de datos meteoroló
gicos del Centro Meteorológico Territorial de Cas-

o tilla Y León (Valladolid), con limite de 1.750.000
,pesetas.

Plazo de envío de ofertas: Veintiséis días hábiles
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

Los pliegos de bases que rigen esta contratación
pueden examinarse en el citado centro meteoro
lógico, o solicitar su envio por correo a la avenida
Doctor VílÍacián, sin número, 47071 Valladolid. .

Las ofertas se harán llegar a la dirección antes
citada, durante el plazo indicado, por correo cer
tificado o en mano, dentro de sobre ce~do con
indicaciÓn de su contenido y acompañadas de la
documentación técnica que se estime conveniente
para' la mejor apreciación de la oferta. Fuera del
sobre de la oferta se unirá escnto anunciando el
envio. En caso de correo certificado,' su imposición
se comunicará por telegrama el mismo dia de ésta.

Cada empresa oferente podrá hacer una sola pro-
posición económica. .

será de cuenta del adjudicatario del contrato el
importe de este anuncio.

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-17.382.

MINISTERIO
DE-EDUCACION y CIENCIA

Orden por la qlle se anllncUz concllrso, pro
cedimiento abierto, pam la adjlldicación del
contráto de acondiciona".iento y reforma del
salón de actos, en la planta baja del edificio
sito en la caile Serrano, número 150, de
Madrid.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resueito
anunciar concurso, procedimieI)to abierto, para la
adjudicación del contrato de 09ras que se indica
con arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto: El contrato tiene por' objeto el ac(mdi
cionamiento y reforma del salón de actos, en la
planta~a del edificio sito en la-calle Serrano, núme
ro ISO, de Madrid,.

Importe de licitación: 19.944.280 pesetas.
Plazo de ejecución: El plazo. total para el cum

plimiento del'contrato será 4e tres meses, inicián
dose' su cómputo el día siguiente al de la flIllUÍ
del acta de comprobación del replanteo con resul-
tado viable. .

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

.Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el
Servicio de. Contratación del Ministerio de Edu
cación y Cie.ncia, calle Alcalá, número 34, séptima
planta, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones: .

Proposiciones y plazo de presentación: El plazo
de presentación comenzará el día siguiente al de
la publicación· de .la·presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado» y te~ará el día 17 de abril

Viernes 22 marzo 1996.

de 1996, a las dieciocho horás. Sólo se admitirá
una proposición por cada licitador, sin que ésta
pueda contener ninguna variante respecto a las con
diciones expresadas en .el pliegoáe bases que rige
el concurso.

"Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro General del Ministerio de Educación
y Ciencia, calle Los Madraza, números' 15-17, planta
baja. .

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Tres.sobres A, B, YC, en la forma que se determina'
en el pliego de bases del contrato.

,Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada en
los sobres B y C por los licitadores al COl\curso,
'a las doce horas del día 22 de abril de. 1996, en
la sala de jWltas de la Subdirección <ierieral de"
la Oficialia Mayor (plánta séptima de la calle Aicalá,
nÚ!Derp 34). A continuación se expondrá en el
tablón de anWlcios del Registro General el resultado
de dicha calificación, al objeto de que los licitadores'
puedan subsanar, dentro del plazo que se otorgue,
los defectos materiales observados. "

Apertura de proposiciones: Se realizará por la.Mesa
de Contratación, a las doce horas del día 26 de
abril de 1996, en la sala de medios audiovisuales,
plan~ cuarta de la calle Alcalá, número 34.

~adrid, 14 de marzo de 1996.-P..0. (Orden
de I de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Est8do~
del :2), el Director generar de Personal y servicios,
Adolfo Navarro Muñoz.

Ilma. Sra. Subdirectora. general de la Oficialía
Mayor.-19.17!

Resolllción del Consejo SlIperior de Investi
gaciolll!s Científicas por la qlle se hace públi
ca la adjudicació'ndejinitiva del contrato de
la elabomción de especificaciones" de iliseño
detallado, especificaciones de construcción,
coordinación de actividades, inspección y
sllpe",isión del control de calidad de la
manllfactllm de los componentes osiris,
espectrómetriJ capaz d~'ópetarcon nelltrones
con spin poltirizado pam .el instltllto de
estructllm de la materia del ConsejoSllpe
rior de InVestigaciones Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de inves
tigaciones Cientificas, de· conformidad con lo dis
puesto 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 II de marzo de 1996, por la que se adju
dica, mediante· concurso públicO, el contrato de la
elaboración de especificaciones de diseño detallado,
especificaciones de construcción, coordinación de
actividades, inspección y supervisión' del control de
calic;lad de la mánufacturas de los componentes osi
ris, .espectrómetro capaz de operar con neutrones
con spÍ11 polarizado para el instituto de estructura
de la materia del Consejo Superior. de Investiga
ciones CientífICa&. a favor' de la empresa «Ghesa
Ingenieria y Tecnologi~ Sociedad Anónima», por
Wl importe de 11.950.000 pesetas.

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Presidente,
, José Maria Mato de la Paz.-17.870.

Resolllción del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientijicas por la tille se hace públi
ca la adjlldicación defmitiva del contmto de
adaptación, modificaciqn y mejora de un sis
tema de plllverización catódica con destino
al institllto de microele,ctrónica de BtlI'Ce
lona. IMB-CNM del ClJnséjo SlIperior de
Inves~igacionesCientífICas. .

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas de conformidad con ·10 dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Adininistraciones

5555

Públicas" ha acordado hacer pública la resolución
de fecha 11 de marzo de 1996, por la que~ adjudica
mediante procedimiento. negociado, el contrato de
adaptación, modificación y mejora de uri sistema
de pulverización cat6djca, a favor de la empresa
Equipment .Support Comparly, por un importe de
28.420.000 pesetas.

Madrid, 11 de marzo de 1996...,.EI Presidente,
Jo~ Maria Mato de la Paz.-17.868.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolllció. del Institllto Nacional de Empleo
.por la 'lile se anllncia Hcitación· de obrtlS,
por .el procedimiento abierto, mediante
sllbasta pública y tmmitación ordinaria del
expediente aflministmtivo.

La Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo tiene' a bien disponer la convocatoria, en "
los ténninos que establece la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y cuantas disposicio
nes les. sean aplic8bles, de las siguientes subastas
de obras:

S.P-1I96: Acondicionamiento de inmueble para
Oficina de Empleo en Jerez de la Frontera,(Cádiz).

ImpOrte máximo de licitación: 47.733.212;pesetas.
Clasificación:C·2-d.' ,
Plazo: Siete meses.
Fórmula de revisión de precios: Número 19:

S.P-2/96: Acondicionamiento de local para ofi
cina de Empleo en ·la c_aUe Real, número 7. de
Burgos.

Importe máximo de licitación: 48.365.593 pesetas.
Clasificación: C-2-d.
Plazo: Seis meses.
Fórmula de revisión de preclos.· ~úmero 19. "

S.P-3/96: Acondicionamiento de un local para
ampliación de ·la DirecCión Provincial en Valencia.

Importe máximo de licit(l()ión: 45.319.038 pesetas.
Clasificación: C-8-d. .
Plazo: Cinco meses.
Fórmula de revisión de precios: Número 39.

S.P-4/96: Acondicionariliento de local para Ofi-
cina de Empleo en la calle General Mola, núme
ro 39, de Santa Cruz de Tenerife.

Importe máximo de licitación: 40.686.852 pesetas.
Clasificación: C:2-d.
Plazo: Seis meses.
Fórmula de revisión de precios: Número 19.

S.P-5196: Acondicionamiento de inmueble para
Oficina de Empleo en Gijón (Asturias).

Importe máximo de licitación: 89.003.057 pesetas.
Clasificación: C-2-d.
Plazo: Doce meses.
Fórmula de rt!'!isión de precios: Número 17.

S.P-6/96: Acondi~ionamiento·de locaÍ para Ofi-
cina de Empleo en Cortegana (Huelva).

Importe máximo de licitación: 44.348.096 pesetas.
Clasificación: C-2-d.

-Plazo: Cuatro meses.

S.P-7/96: Acondicionamiento de local para Ofi-
cina de~pleoen Manzanares (Ciudad Real).

Importe máximo de licitación: 25.910.864 pesetas. _
Clasifica¡:ión: C-2-d.
Plazo: Tres meses.

S.P-8/96: Constnlcción de inmueble para Qficina
de Empleo en Jerez de los Caballeros (Bildajoz).


