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11. Gastos de' anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Presidente, José
Antonio Vera de la Cuesta.-28.063.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se cOnJ'ocan C(lncursos públicos
por procedimiento abierto para la adjudi
cación de contratos de servicios pa~ la edi
ción' dedi,!ersas publicaciones.

Esta Secretaria General Técnica ha resuelto con~

vocar concúrsos públicos por procedimiento abierto
para la adjudicación de contratos de servici~s:

Contrato 1, para la edición de las obras: «La libre
circulación de titulados en la Unión EuroPea»:
Directivas sectoriales y generales. «Otros pueblos.
Otras culturas; Música y juegos del mundo» (hbro
más cinta) y «Catálogo del Centro de Publicaciones
1996», y separadores.

Presupuesto de licitación: 9.500.000 pesetas.

Contrato 2, para la edición de las obras: «Las
"necesidades educativas especiales del, niño con defi
ciencia motora» y «Guía de materiales y recursos
sobr" prevención de drogodependenciasen la comu
nidad escolar».

Presupuesto de Iicit(lc:ión: 4.740.000 pesetas.

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

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiestO'
en él Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad
Universitaria, sin número,. planta La, 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 veintiséis días a contar desde el siguiente
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado»
de la presente Resolución. '

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones" se entregarán en mano, en el Registr..o
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle
Los Madraza, número 17, de Madrid), de las nuéve
a las dieciocho horas, todos los dias laborales, excep
to sábados, que sólo estará abierto hasta las cator~e
horas, o bien podrá enviarse por correo, según, 10
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. .

Documerltación presentqqa por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 del pliego de. cláusula')
administrativas particulares.

Examen de -Ja documentación: La Mesa de Con
tratación al día siguiente hábil de la ,fmalizáción
del plazo de recepción de ofertas, eXaminará y caH
ficará, previamente, la validez formal de los docu
mentos contenidos en los sobres B y C, y publicará
en el tablón de anuncios del Ministerio de EducaCióh
'y Ciencia y del Centro de Publicaciones, los defectos
subsanables o insubsanables apreciados, comenzan
do el cómputo del plazo concedido para 'la sub
sanación de los defectos, el día inmediatamente pos
terior a su publicación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de ContrataCión a las diez horas, del dia 3 ¡de
mayo de 1996, en. la sala de juntas del Centro de 
Publicaciones, Ciudad Universitaria, sin número,
planta l.a, de Madrid.

El pago de este anuncio será por cuen~ d~l

adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 1296.-P. D. (apartado
18 de la Orden de 1 de marzo de 1996), el Secretario
general técnico, Javier LaJ11ana Palacios.-28.071.

Martes 30 abril 1996

Resolución de la Dirección. Prov;ncÍllllle Tole
do por 111 que se anuncia contratllCió"tk
obras por el sistema de concurso procedi-
miento abierto. .

"Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar,
por el sistema de concurso, las obras que se detallan:

Almorox: ReparaCión total segundo edifiCio en
el colegio público «Silvano Cirujano»,.

Presupuesto de contrata: 14.263.284 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C,. categoría C,

subgrupos, todos.

Talavera de la Reina: Reparaciones, primera fase,
en el instituto «Gabriel Alonso Herrera».

Presupuesto de contrata: &.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasif~cación requerida: Grupo C, categoria C,

subgrupos, todos.

Urda: DemoliCión y cambio de cubierta en el cole-
gio público.

Presupuesto de contrata: 16.692.049 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación "requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos, todos.

O(jtención de documentación e información~ .Expo
sición de proyectos: Los.proyectos y pliegos de cláu
sulas administrativas de obras, podrán examinarse
en la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de 1'oledo, avenida de' Europa;
sin número. Código: 45005. Téléfono: 25 03 12.
Fax: 25 02 82. (Unidad Técnica de Construcciones),"
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales, contados a partir del dia
siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín OfiCial del ~stado».

Lugar de presentaCión de proposiciones: En el Ser
vício de Información" de la Dirección Provincial de
Educación y Ciencia" de Toledo, avenida Europa;
sin número..

Documentación a presentar: Sobre A): Proposi
ciCln económica. Sobre B): Documentación admi
nistrativa. SobreC): Currículum económico y téc- .~

nico de conformidad con los pliegos de cláusulas
administrativas particulares al efecto.

Apertura de las ofertas: I:1lMesa de Contratación,
el día 10 de junio de 1996, a las nueve treinta
horas, calificará las documentaciones" presentadas
y seguidamente procederá, en acto público, a la
apertura de proposiciones, en el salón de actos de
esta Dirección Provincial. avemda .Europa, sin'
número, Toledo.

Gastos de anuneio: ,El importe de publicación de
este anuncio será por cuenta" del adjudicatario o
adjudicatarios.

Toledo, -19 de abril de 1996.-'-El Director pro
vincial, Félix Torres Rubio.-26.606.

Resolución del Consejo Sllp~rior de Investi
gaciones Científicas mediante la c.ual se
anunCia,un con~~Í'$o público para adjudicar,
porprocedimient~abierto, los contratos que

,se indican.

El Presidente' del Consejo Superior "de Investi
gaciones Científicas ha resuelto anunciar un con
curso público' para adjudicar, por procedimiento
abierto, los contrat6s correspondientes a:

Dirección de obra (Arquitecto) de reforma y acon
dicionamiento antiguo edificio lATA. para nuevo
Instituto de Investigaciones Biomédicas dé Valencia
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

-.Precio tipo de licitación: 3.739.437 pesetas;
Garantía provisio!,a/: 74.789 pesetas.

BOE núm. 104

Dirección de obra (Aparejador) de refonna y
acondicionamiento antiguo edificio lATA. para nue
vo Instituto de Investigaciortes Biomédicas de Valen
cia del Consejo, Superior de Investigaciohes Cien
tüicas:

'Precio tip~de licitación: 4.009.077 pesetas.
Garantía provisional: 80.182 pesetas.

Dirección de obra (Arquitecto) del proyecto de
construcción de edificios e instalaciones anejas del
Departamento de ,Nutrición Anin)al de la Estación
Experimental del Zaidín del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. 1

Precio tipo de licitación: 2.930.270 pesetas.
Garantía provisional: 58.605 Pesetas.
Dirección de obra (Aparejador) del proyecto de

construcción de edificios e ínstaláciones anejas del
Departamentp de Nutrición Ahimal de la Est¡¡ción
Experimental del Zaidín del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Precio tipo de licitación: 3.140.054 pesetas.
Garantía provisiOl~al: 62.801 pesetas.

La documentación y demás requisitos que se exi
gen están relacionados en los pliegos qe cláusulas
administrativas particulares y técnicas, que estarán
a disposición de los licitadores que lo soliciten, en
la Oficina Técnica de Aqquisiciones del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 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 presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación- de esta reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», y terminará
a: las trece horas del dja 13 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 10 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 Mes~de Contratación
designada para elevar al órgano de"contratación la
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el día 21 de mayo de 1996, a las once treinta
horas, para examinar la documentación aportada.

Los acuerdos que se adopten en relación con Ja
documentación presentada se harán públicos a partir
de ese día, para que' los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos

" materiales observados. .
La apertura de las proposiciones económicas se

realizará en acto público el día 29 de mayo de
1996, a partir de las diez horas, en la sala de la
ComjJiÓD Científj.ca de la sede central del Consejo
Superior de InvestigacioneS Cientificas, calle Serra
no, núInero 117, 28006 Madrid.

Estos contratos han sido declarados de reconocida
urgencia.

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

Madrid. 29 de abril de 1996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-28.106.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Te$oreria General de la Segu
ridad Social ]HJr laque se anuncÍll la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 300100.

Objeto del concurso: Ejecución de laS obras de
terminación-y adecuación (fase 11) del edificio para
sede de la Dirección Provincial de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social en Murcia


