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minada dsla de Talleres», asl como las condiciones 
particulares del mismo. esta Presidencia, acuerda 
anunciar convocatoria para el concurso público 
referido: 

Objeto del concurso: Enajenación de la parcela 
denominada «Isla de Talleres». situada en las proxi
midades de la plaza de España. entre la aveIiida 
de la Democracia y la avenida de la Marina Espa
ñola, integrada por las siguientes fmeas: 

a) Finca de 9.'935 metros cuadrados de super
ficie. Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
267,libro 266. folio 31, fmea número 15.662. 

b) Finca de 403 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 216, libro 215. folio 131, inscripción primera. 
fmea número 13.037. 

Tipo de licitación: Tipo mínimo: 929.723.000 
pesetas. 

Forma de adjudicación: Concurso con admisión 
de ofertas alternativas. o -variantes. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Quince 
días. contados 8--partir del siguiente al de la publi
cación del presente ~uncio en el ;.:Boletin Oficial 
del Estado». los poderes y garantías deberán pre
sentarse con cinco días de antelación para su bas
tanteo. 

Se presentarán preferentemente en Ja Secretaria 
General de la Autoridad Portuaria de Melilla. sito 
en avenida de la Marina Española, 4. sin peIjuicio 
de las posibilidades establecidas en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Las proposiciones se aj~tarán en todo a lo dis
puesto en el pliego de bases aprobado para el con
curso de referencia. 

Condición de la enajenación: La enajenación se 
encuentra condicionada a la previa autorización pre
vista en el articulo 49.4 de la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre. La presentación de proposiciones 
implicará la aceptación de tal condición y la renun
cia a cualquier reclamación por los efectos derivados 
de la no autorización o de su demora. 

Apertura de ofenas: Conforme a la referida cir
cunstancia la apertura de ofertas con~cionada a 
la autorización de la eru\ienación. tendrá lugar en 
las oficinas de la Autoridad Portuaria, a las doce 
horas del segundo dias hábil siguiente a la recepción 
de la misma, (lo que se públicará en el tablón de 
anuncios de la Autoridad Portuaria). 

En el caso de que se deniegue la autorización 
de referencia se procederé a la devolución de las 
ofertas presentadas sin abrir. 
~xposición de expedientes: El pliego de bases apro

bado para el concurso de referencia podrá ser exa
minado en la Secretaria General de la Autoridad 
Portuaria. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce boras. 

Abono de los anuncios: Todos los anuncios en 
boletbtes oficiale's y prensa serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Melilla. 23 de abril de 1996.-El Presidente. Agus. 
tln Martinez Escartln.-27. 724. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto. para la adjudicación de los con
tratos de obra que se indican. 

l. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes, Servicio de Contratación. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

1.° Número de expediente: 1.33/96. Cobertura 
pista polideportiva en el CP «San Miguel ArcAngeb, 
de El Franco-La Caridad (Asturias). 
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2.° Número de expediente: 2.33/96. Cobertura 
pista polideportiva en el CP «Rey Pelayo», de Gijón 
(Asturias). -

3.° Número de expediente: 3.33/96. Cobertura 
pista polideportiva en el CP «Nicanor Piñolé:.. de 
Gijón (Asturias). . 

b) Plazo de ejecución: Seis meses para cada uno 
de los contratos. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: Tramitaci4n ordinaria, procedimiento 
abierto. forma concurso. 

4. Presupuesto base de lidtación; 24.857.142 
pesetas por cada uno de los contratos. 

5. Garantias provisionales: No se precisan. 
6. Obtención de documenta,ción e información: 

a) Consejo Superior de Deporte~. Secretaria de 
la Mesa de Contratación, avenida Martín Fierro. 
sin número, 28040 Madrid. Teléfono 91/589 67 76, 
telefax 91/58966 14. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos especificos del confratista: 

a) Clasúicaci6n: Grupo C. subgrupo 3 •. cate
goria d. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 23 de mayo de 1996. 
, b)' DocUmentación a presentar: Se especifica en 

la cláusula 7.2. 7.3 y 7.4 det pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

cl Lugar de presentación: Registro General del 
Consejo Superior de Deportes. calle Martín Fierro. 
sin número. 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego d;e cláusulas administrativas 
particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener ,su oferta: Tres me~s. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Consejo Superior de Deportes. avenida Mar
tín Fierro. sin número, Madrid. 
, b) Fecha: 4 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación. el dfa 27 de mayo de .996, calificara las 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará 
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Deportes, a efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación . 
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes. tal como se establece en la 
cláusula 11.3 del pliego. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjUdicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación. Santiago VllIanill Ferruín
dez.-27.799. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSle) por la que -se 
a,nuncia concurso público JHlra tuQudicar, 
por procedimiento abieno, el contrato que 
se indica. 

El" Presidente del Consejo Superior de Investi· 
gaciones Cientlficas ha resuelto anunciar concurso 
público para adjudicar,' por procedimiento abierto. 
el contrato correspondiente a: 

Servicio de limpieza para el Centro de Investi
gaciones Cientificas Isla de la Cartuja, Centro Mixto 
CSID/Junta de Andalucia/Universidad de Sevilla. 

Precio tipo de licitación: 9.000.000 de pesetas. 
ClaSificación: Grupo 111. subgrupo 6, categoria A 
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La documentación y demás requisitos que sé exi
gen estAn relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estarán 
a disposición de los licitadores que los soliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC. calle 
Serrano, número 117. planta baja, 28006 Madrid. 
desde las diez a las trece horas. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el ;.:Boletín Oficial del Estado» y tenninará 
a las- trece horas' del día 23 de mayo de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 

. Cientificas, calle Serrano. número 117. planta baja. 
28006 Madrid. o por correo. según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusuias administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el día 4 de junio de 1996. a las diez horas, 
para examinar la documentación aportada. 

Los acuerdos. que se adopten en relac.ión con la 
documentación presentada: se harán públicos a partir 
de ese dia para que los licitadores afe~tados. si pro
cede. subsanen, en el plazo previsto. los defectos 
m~teriales observados. . 

La .apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 11 de junio de 1996. 
a partir de las doce horas. en la sala de la Comisión 
Científica de la sede-central del CSIC. calle Serrano, 
número 117.28006 Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid 26 de abril de 1996.-EI Presidente. José 
María Mato de la Paz.-27.837. 

Resoludón del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CS/C) por la que se 
anuncia cóncurso público para adjudicar, 
por procedimiento ableno,-Ios contratos que 
se indican. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas ha resuelto anunciar concurso 
público para adjudicar. por procedimiento abierto, 
los contratos correspondientes a; 

Suministro, entrega e instalación de un calorí
metro diferencial de barrido para el InstitUto de 
Investigaciones Marinas de VigO del Consejo Supe
rior de Investigaciones CientificllS. 

Precio tipo de licitac,ión: 7.750.000 pesetas. 
~ Garantía provisional: 155.000 pesetas. 

Suministro. entrega e instalación de una ultra
centrífuga y una centrifuga refrigerada para la Esta
ción Experimental ;.:La Mayor&» del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas. 

·Precio tipo de licitación: 13.1 '60.000 pesetas .. 
Garantía provisional: 263.200 pesetas. 

Suministro, entrega e instalación de un analizador 
y 'contador de tamaño de particulaS para la Estación 
Experimental ;.:Aula Dei» del Consejo Superior de 
Investlgaciónes Cientificas. 

Precio tipo de licitación: 10.OOO.oeo de pesetas. 
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 

Suministro, entrega - e instalación de un picn6-
metro de gases, medición de densidad de fibras de 
carbono para el Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas del Consejo Sl,Iperior de Investigacio
nes Cientificas. 

Precio tipo de licitación: 2.215.600 pesetas. 
Garantía provisional: 44.312 pesetas. 

La documentación y demás. requisitos que se exi
gen están relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas. que estarán 
a disposición de los licitadores que los soliciten en 
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la OOcina Técnica de Adquisiciones del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientlficas. "calle Serra· 
no, número 117,'planta baja, 28006 Madrid. desde 
las diez a las trece horas •. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de presenta~ión de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará 
a las 1:fecé horas del dia 23 de mayo de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. calle Serrano. número 117~ planta baja. 
28006 Madrid, o por correo. según kt--dispueSto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el dia 4 de junio de 1996, a las diez treinta 
hoJ'$, para examinar la documentación 'aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos a partir 
de ese dia para que Jos licitadores I)fectados. si pro
cede, subsanen, en el plazo previsto. los defectos 
materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 11 de junio de 1996. 
a partir de las once treinta horas. en la sala de 
la Comisión Cientifica de la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones' Cientificas, cáue Serra
no. número 117. 28006 Madrid. 

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

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-27.826. 

Resolució de la U"t.nsidad lnte,."acional 
KMenéndez Pelayo» J1O~ la qlle se anuncia 
COlICllrsO abierto 1'(11'4 ", contrattlción de la 
gestÜHI del servicio de 1'Uttlll",lfte y cafetería 
en La Magdalena,JSantander). Expediente 
número 30/81/96. 

Objeto: Contratación de la gestión del ,servicio 
de restaurante del palacio de d..a Magqalena» y 
la residencia de. la playa y la cafetería del palacio 
(Santander)., No comprende ejecución de obras. 

Presupuesto máximo .. 28.000.000 de pesetas: 
Canon mínimo: 1.500,000 pesetas. 
Vigencia del contrato: Del 23 de junio al 21 'de 

septiembre de 1996. 
Garantía provisional .. 560.000 pesetas. 
Documentos y requisitos exigidos: Los señalados 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y técnicas y modelos de proposiciones que estarán 
de' maniftesto en el Registro de esta Universidad 
(calle Isaac Peral. número 23. planta baja, 28040 
Madrid. teléfono 592 06 OO. telefax 543 08 97) •. de,
lunes a viernes. excepto dlas inhábiles. desde las 
nueve hasta las catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo 
es de veintiséis días naturales. contado a partir del 
''Siguiente al d~ publicacióQ. en el «Boletin Oficial 
del Estado»; las ofertas deberán presentarse, en 
mano. en ~egistro de esta Universidad, en los 
horarios antes indicados. ,o Por correo, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 3 de junio de 1996. calificará las 
documentaciones presentadas (sobres B y C) y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios el 
resultado de dicha calificación. a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro 
del plazo, que -se indiq~. -los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en acto público, en 
los locales de esta Universidad. -calle Isaac Peral. 
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número 23, segunda planta. a partir de "las once 
horas del dia 6 de junio de 1996. 
- Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid. 25 de abril de 1996.-EI Rector, José 
Luis Garcia Delgado.-27.836. 

Resolución' de la UniversidQd Internacional 
KMenéndez PelayoH por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del 
servicio de vigilancÚl en Sunlánder. Expe
diente número 14/67/96. 

Objeto: Contratación del servicio de vigilancia en 
las instalaciones de la Universidad en Santander 
durante la.s actividades del verano de 1996. 

Presupuesto máximo: 8.000.000 de pesetas. 
Vigencia del contrato: Del 17 de junio al 30 de 

septiembre de 1996. 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
Documentos y requisitos exigidos: Los señalados 

en el pliego de cláusulas administrativas particulareS 
y técnicas y modelos de proposiciones que estarán 
de ~anitiesto en el Registro de esta Universidad 
(calle Isaac Peral número 23. planta baja, 28040 
Madrid. teléfono 592 06 OO. telefax 543 08 97). de 
lunes a viernes. excepto días inhábiles. desde las 
nueve hasta las catorce horas. 

PlazQ y lugar de presentación de oferta,v: El plazo 
es dé veintiséis dias naturales, contado a partfr del 
siguiente al de publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado»; las ofertas deberán presentarse. en 
mano, en el Registro de esta Universidad. en los 
horarios antes indicados. o por cOrreo, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentación: La Mesa de- Con
tratación. el dia 3 de junio de 1996, calificará las 
documentaciones presentadas (sobres B y C) y publi
cará a éontinuación en el tablón de anuncios el 
resultado de dicha calificación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique. los ,defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará. 
por la Mesa de Conttataci6n. en acto público. en 
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral, 
número 23. segunda planta. a partir de las once 
horas del dia 6 de junio de 1996. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 25 de abrü de 1996.-EI Rector. José 
Luis Garcia OeJgado.-27.833. 

Resolucion de la Universidad lntertlllciolUll 
·«Menéndez PelflJ'OM por la que se anuncia 
concurso abierto paN la cont1'tltación del 
servicio de limpieza del .palacio y la resi
dencia de la playa de La Magdalena (San
tander). Expediente número 31/81/96. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza en 
las instalacio.nes que esta Universidad utiliza en el 
recinto de «La Magdalena» (Santander). 

Presupuesto máximo: 21.000.000 de pesetas. 
Vigenéja del con/rato: Del 17 de junio al '25 de 

septiembre de 1996. 
Clasificación: Grupo lIt subgrupo 6. catogotia A. 
Garantía provisional: 420.000 pesetas. 
Documentqs exigidos: Los señalados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
Peral, número 23, planta baja, 28040 Madrid. telé
fono 592 06 OO. telefax 543 08 97.), de lunes a vier
nes. excepto dias inhábiles. desde las nueve hasta 
las catorce horas. . 

Plazo y lugar dc presentación de ofertas: El plazo 
es de veintiséis dias naturales. contado-a partir del 
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siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»; las ofertas deberán presentarse. en 
mano. en el Registro de esta Universidad. en los 
horarios antes indicados, o pc:>r correo, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el dia 3 de junio de 1996, caliticará las 
documentaciones presentadas (sobres B y C) y publi
cará a continuación en el tablón de anuncios el 
resultado de dicha calificación, a' 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 económicas: Se realizará 
por la Mesa d!:: Contratación, en acto publico. en 
los locales de esta Universidad. calle Isaac Peral. 
número 23, segunda planta. a partir de las once 
horas del dia 6 de junio de 1996. 

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicaUmo. 

Madrid. 25 de abril de 1996.-EI Rector: José 
Luis Garcia Delgado.-27.830. 

Resolllción de la Universidad Internacional < 

«MeMndez Pelu.yDJI ¡HIT hl que se anuncia 
eoncllno abierto para la contratación del 
servicio de reprognifUl dllra"te /os cursos 
de verano de Santander. Expediente número 
10/61/96. 

Objeto: Contratación del servicio de reprogratla 
para la Universidad Internacional «Menéndez Pela
yo» durante los cursos de verano, de Santander. 
1996. 

Presupuesto máximo: 6.500.000 pesetas. 
Vigencia del contrato: Del 21 de junio al 21 de 

septiembre de ,1996. 
Garantia provisional: 130.000 pesetas. 
Documento.v y requisitos exlgi(los: Los señalados 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares' 
y técnicas y modelos de ~roposiciones que estarán 
de manifiesto en el Regiktro de esta Universidad 
(calle Isaac Peral, número 23. planta baja. 28040 
Madrid. telefono 592 06 OO. telefax 543 08 97). de 
lunes a viernes. excepto días. inhábiles. desde las 
nueve hásta las catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo 
es de veintiséis días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado_;- las ofertas deberán presentarse. en 
mano. en el Registro de esta Uníversidad. en los 
horarios antes indicados. ó por correo, de acuerdo 
con lo establecido qt el pliego de condiciones. 

Exomen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 3 de junio de 1996. calificará las 
documentaciones presentadas (sobres B y C) y publi
cará a continl»lción en él tablón de anuncios el 
resultado de dicha calificaci6n. a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en acto público. en 
los locales de esta Universidad. calle Isaac Peral 
número 23, segunda planta, a partir de las once 
horas de} día 6 de junio de 1996. 

Gastos del Qnuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 25 'de abril de 1996.-El Rector. José: 
Luis García Delgado.-27.834. 

Resolución de la Universidad lr.t~rnacional 
NMenéndez Pelayo» por la que se anuncÜl 
concurso abierto JHlra la contntación del 
trabajo especifico de' coordinación de intér
pretes. Expediente número 13/66/96. 

Objeto: Contratación de los trd.bajos de coordi-
nación de interpretación de 'idiomas para la Uni-


