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avenida Ciudad de Barcelona. l1úmero 8, cuarta
planta, antes de las once treinta horos. del dia 29
de abril de 1996, pudiendo solicitar recibo acre~

ditativo de la presentación realizada.
7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten

drá lugar inmediatamente después de tenninado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios. tal y como se indica en la menci<r
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid. 25 de marzo de 1996.-EI Director de
Compras.-Visto bueno, el Director de Cerca
nías.-22.185;

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaría General Tünica
por la que se convoca concurso público, pro·
cedimiento abierto. para la adjudicación del
contrato para la edición de impresos pro
puesta para la expedición de títulos de nive
les básico y medio.

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto con
vocar concurso público, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato consistente en la
edición de los impresos citados anterionnente.

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación, según la cláusula 7.3, apartado c), del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad
Universitaria, sin número,· planta primera, Madrid,
de diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante
el plazo de presentación de proposiciones. .

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Será de trece. días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación, en el «Boletín Oficial
del Estado», de la presente Resolución.

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro·
posiciones se entregarán, en mano, en el Registro
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle
los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve
a las dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto sábado, que sólo estará abierto hasta las
catorce horas, o bien podrán enviarse por correo,
según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 de pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con·
tratación, al día siguiente hábil de la finalización
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará previamente la validez fonnal de los docu
mentos contenidos en los sobres B y C, y publicará.
en los tablones de anuncios del Ministerio de Edu·
cación y Ciencia y del Centro de Publicaciones,
el resultado de dicha calificación, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su
caso, los defectos materiales observados cn la docu·
mentación, dentro del plazo que se conceda al
efecto.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratacibn,a las diez horas del día 22 de
abril de 1996, en el salón de actos del Centro" de
Publicaciones, Ciudad Universitaria. sin número,
planta baja, Madrid.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de abril de I996.-EI Secretario general
técnico. Javier Lamana Palacios.-22.292.

Miércoles 3 abril 1996

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se conJ'Ocan concuT:'JOS públicos~

por procedimiento abierto~ para la adjudi
cación de contratos de se",icios para la edi
ción de diveT:'Jas publicaciones.

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto con
vocar concursos públicos, por procedimiento abier
to, para la adjudicación de contratos de servicios:

Contrato 1; para la edición de las obras «Cursos
de Lengua y Cultura para Extranjeros en España
96/97» (3/9)~ «La Educación y el Proceso Auto·
nómico (volumen XI)>> (4/9), Y la reedición de la
obra «Guia para una Educación Física no Sexista»
(517).

Presupuesto de licitación: 7.900.000 pesetas.

Contrato 2, para la edición de las obras «Datos
y Cifras» (1/1) y «Distrito Compartido» (2/6).

Presupuesto de licitación: 5.100,000 pesetas.

Contrato 3, para la edición de la obra· «Informe
sobre el Estado y Situación del Sister;na Educativo»
(3/5).

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas.

Contrato 4, para la edición de las obras «Libro
de Becas 96/97» (30/9); «Cartel de Becas 96197»
(30/10), y «Folleto de Becas 96197» (Jlfl).

Presupuesto de licitación: 4.100.000 pesetas.

Contrato 5, para la edición de las obras «Pido
la Palabra. Método de Lengua y Cultura Española.
Libro 1» (4/2); «Pido la Palabra. Método de Lengua
y Cultu:-.. Española. Libro de Actividades. 1» (4/J);
«Pido la Palabra. Método de Lengua y Cultura Espa·
liols. Libro 2. \4/4); Y «Pido la Palabra. Método
de Lengua y Cultura Española. Libro de Activida·
des 2» (4/5).

Presupuesto de licitación: 9.800.000 pesetas.

Contrato 6, para la edición de la obra «Revista
de EducaciÓn» (26/4).

Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación, según la cláusula 7.3, apartado c), del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad
Universitaria, sin número, planta l.a, Madrid, de
diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante
el plazo de presentación de proposieiones.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Será de veintiséis días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la presente Resolución.

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle
los Madraza, número 17, de Madrid), de nueve
a dieciocho horas. todos los días laborables, excepto
sábados, que sólo estará abierto hasta las catorce
horas, o bien podrán enviarse por correo, según
lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con·
tratación, al dia siguiente hábil de la finalización
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará previamente la validez formal de los docu·
mentos contenidos en los sobres B y C. y publicará,
en los tablones de anuncios del Ministerio de Edu·
cación y Ciencia y del Centro de Publicaciones,
el resultado de dicha calificación, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su
caso, los defectos materiales observados en la docu·
mentación. dentro del plazo que se ·conceda al
efecto.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las diez horas. del día 10 de
mayo de 1996, en el salón de actos, Centro de
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Publicaciones, Ciudad l,)niversitaria, sin número,
planta baja, Madrid.

El pago de este anuncio será por cuenta de los
as!judicatarios.

Madrid, I de abril de 1996.-EI Secretario general
técnico. Javier Lamana Palacios.-22.288.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se publica convocatoria dé con
tratación~ por el sistema de concuT:'Jo pro·
cedimiento abierto (sin muestras)~ para la
adjudicación del s.uministro que se cita.

Esta Dirección Provincial. en uso de las com·
petencias que tiene desconcentradas para contra·
tación, ha resuelto convocar concurso. procedimien·
to abierto (sin muestras) para la adjudicación de:

l. Suministro de material de oficina ordinario
no inventariable para la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de León, durante el año 1996,
por un presupuesto máximo de 5.700.000 pesetas.

Fianza provisional: Excluidos según el árticulo
36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en relación con el articulo 178.2 de la
citada Ley.

Exposición de pliegos y anexos: En .la Sección
de Contratación. calle Villa Benavente. número 2,
teléfono 26 24 20, en horario de nueve a catorce
treinta horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales computables a partir del siguiente al
de la publicación de este anexo en el «Boletin Oficial
del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia de León, calle Jesús Rubio,
número 4, en horario de nueve a catorce horas.
Por lo que se refiere a las proposiciones por correo,
se estará a 10 dispuesto en la dáusula 8.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con·
tratación el primer dia hábil siguiente al ténnino
del plazo de presentación de solicitudes se reunirá
a las nueve y treinta horas para examinar y calificar
la documentación presentada por los licitadores en
los sobres B y e, publicando la Resolución sobre
el resultado de dicha calificación, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su
caso, en el plazo de tres días hábiles. los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en la Sala de Juntas de esta Direc·
ción Provincial, a las nueve treinta horas del cuarto
día hábil siguiente al fijado para el examen de la
documentación.

Si se produjera la circunstancia de coincidencia
de actuación de más de una Mesa en el mismo
día, mediante Resolución de esta Dirección Pro·
vincial se señalará nuevo día y hora, siempre pos
terior a la fecha ahora indicada, publicándose dicha
Resolución en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios. prorrateados en proporción
a las adjudicaciones y serán abonados dentro del
plazo que señale la Resolución dictada al efecto.

León, 15 de marzo de 1996.-El Director pro·
vincial, Justo Lambraña Martin.-20.nO.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones .(,ientificas por la que se anuncia
concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para la adjudicación del contrato
que se indiL'a.

Este Consejo· Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso. con proce·


