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de enseñanza secundaria número 2, de Colmenar
Viej<? (Madrid). .

Presupuesto máximo del contrato: 82.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C, categorla c.

3. Número de identificación:
EM(lES}3-FSE/96. Redacción del proyecto y eje
cución de las obras contenidas en el mismo, relativas
a implantación LOGSE (ampliación 8'+ 2 aulas-ta
ller) en el instituto de enseñanza secundarla «José
de Churriguera», de Leganés (Madrid).

Presupuesto máximo del contrato: 82.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meSes y medio.
Clasificación requerida: Grupo C, categorla c.

4. Número de -identificació,n:
EM(IFf}4-FSE/96. Redacción del. proyecto y eje
cución de las obras contenidas en el mismo, relativas
a implantación LOGSE. (ampliación 8 + 2 aulas"ía
ller) en el instituto de formación profesional «Ben
jamín Rúa», de Móstoles (Madrld).

Presupuesto máximo del contrato: 82.0Q0.OOO de
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C, categorla c.
5. Número de identificacLón:

EM(IES}5-FSE/96. Redacción del proyecto y eje
cución de las obras contenidas en el mismo, relativas
a implantación LOGSE (ampliación 8 + 2 aulas-ta
ller) en el instituto de enseñanza secundaria .«La
Cabrera», ,de San Agustin de Guadalix(Madrid).

Presupuesto máximo del contrato: 82.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
Clásificación requerida: Grupo C, categoria c.

6. Número de identificación:
EM(IES)-6-FSE/96. Redacción del proyecto y eje
cución de las obras contenidas en el mismo, relativas
a implantación LOGSE (ciclos formativos FP) en
el instituto de enseñanza secundaria «Juan de Mai·
rena», de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Presupuesto máximo del contrato: 60.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: GrUpo C, categoria c.

7. Número de identificación:
EM(IES}7-FSE/96. Redacción del Proyect9 y eje
cución de las obras contenidas en el mismo, relativas
a implantación LOGSE (ciclos formativos FP) en
el instituto de enseñanza secundaria ~Sari Juan de
la Cruz», de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Presupuesto máximo del contrato:' 50.000.000 de
pesetas.

Plazo de: ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoria b.

8. Número de identificación:
EM(IES)-11·FSE/96. Redacción del proyecto y eje
cución de las obras contenidas en el mismo, relativas
a implantación LOGSE (ampliación 8 + 2 aulas-ta
ller) en el Instituto de Enseñanza Secundaria (nue
va), de Alpedrete (Madrid).

Presupuesto máximo del contrato: 90.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio,
Clasificación requerida: Grupo C, categoria c.

Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del
artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistracion~sPúblicas.

Declaración de urgencia: Las obras que aparecen
en este anuncio se declaran deurgencia, a los efectos
indiéados en el articulo n.2.c de la Leyde Contratos
de las Administraciones P1iblicas. •

Viernes 26 abril 1996

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres, meses, a contar desde
la apertura de proposiciones, debiéndose presentar
un solo proyecto para cada obra, sin que se admita
variante alguna al proyecto presentado.

Gastos de publicación: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Pliegos y bases técnicas: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, así como las bases téc
nicas establecidas 'al efecto para cada obra, podrán
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamiento,'dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en la calle Fortuny, 24, 5.a planta,
Madrid. durante el plazo de presentación de' pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sába
dos.
, Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el ~Boletin Oficial del Estado»,
y terminará el dia 23 del próximo mes de mayo,
a las catorce horas.

Lugar de presentación de. proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, en
horario de oficina al público, calle Vitrubio, 2, planta
baja, 28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones
por correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1
del pliego de las administrativas particulares.

-Docume'!tación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de C9n
tratación, el día 3 del próximo mes de junio, exa
minará y calificará, a tenor' de lo previsto en la
cláusula 9.1 del pliego, la documentación presentada
por los oferentes en los sobres «B» y ~C», y publicará
ese mismo día en el tablón de anuncios de esta
DireccióiI Provincial el resultado de dicho examen
documental, con objeto de que aquellos licitadores
que en SU documentación se'apreciMe defectos, pue·
dan proceder a la subsaíláci6nde éstos dentro del
plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará pOr la,Mesa de Contratación,
el dia 6 de junio de 1996, a partir de las once
horas. en esta Dirección Provincial, calle Vitrubio, 2,
Madrid.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario, en el domicilio designado en la proposición.
Corno notificación a los restantes licitadores, se
expondrá la, resolución de adjudicación, en un plazo
máximo de diez días desde, la' fetha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid.

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora pro
viÍlcial, Soledad Iglesias Jiménez.-27.406.

Resolución del Consejo Superior de Jnvesti
gaciones Científicas por la que se hace públi
-ca la adjudicación del contrato correspon·
diente al suministro; entrega e instalación
de una cámara «streak» para el Instituto
de Optica «Daza de Valdés» del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

El Presidente' del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29
de enero, y de confoqnidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 1~ de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
una vez resuelto el procedimiento negociádo sin
publicidad, ha acordado adjudicarlo a la empresa
«Hamamatsu Photonics España, Sociedad Limita·
da», por un importe de 28.985.000 pesetas.

Madrid, 15 de abril de I996.-El Presidente. José
Maria Mato de la Paz.-26.074.

BOE núm. '101

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se convoca el concurso
público número 28/96 para la contratación
del suministro relativo a la adquisición e'
instalación de equipos inteligentes de gestión
de espera con destino a las Dirección Pro·
vinciales del Instituto Nacional de Seguridad
Social.

L Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestarlo. Servicio de Administración.

2. Objeto: Adquisición e instalación de equipos
inteligentes de gestión de espera con destino a las
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de
Seguridad Social. '

LUgar de entrega: El señalado en el pliego de
cláusulas especiales y técnicas.

Plazo de ejecución: El señalado en el pliego de
cláusulas especiales y técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier·
to y concurso público.

4; Presupuesto de licitación: 70.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: E12 por 100 del pre

supuesto de licitación: 1.410.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Darnián, números 4 y 6 (planta cuárta, ala
C),,28036 Madrid (teléfono ,564 90 35
fax 564,., 05 13~, durante, el plazo de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los puntos 6.3.9 y 6.3.10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 10 de junio de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
fomia que se determina en los puntos 6.1, 6.2
Y 6.3 del ,pliego de cláusulas 'administrativas par
ticulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Oirección Gerieral del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, calle Padre Darnián, números 4 y 6,
de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.3 del pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 21 de junio de 1996, calle
Padre Darniail, números 4 y 6, de Madrid.

10. Otras informaciones: El suministro conlleva
su instalación en las ubicaciones fisicas reflejadas
en el anexo III del pliego de cláusulas especiales
y técnicas. La, Mesa de Contratación proporcionará
a cada firma concursante un supuesto práctico de
atención al público, conforme a lo dispuesto en
la cláusula V del pliego de cláusulas especiales y
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origines este
concurso serán de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996.

Madrid, 19 de abril de 1996.-:El Director general,
por delegación (Orden de 16 de noviembre de 1992,
«Boletín Oficial del Estado. del 18), el Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Maria Sagardía Gómez de Liaño.-27.410.


