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Resolución de la Dirección General de Tráfreo.
por la que u convoca concurso abierto paro
obras de construcción de nave en el centro
de exámenes· de la JefatulYl Provincial de
Tnífico de Mlldrid eR Móstoles (N·V), expe·
dieRte 6'28·61108·7.

Objeto: Obrasoc construcción de nave en el centro
de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Madrid en M6stoles (N-V).

Tipo: 199.524.353 pesetas, IVA incluido.
Plazo: Seis meses.
Documentos de interés para70S licitadores: Estarán

a disposición de los inte~dos todos los días labo·
rabies. excepto sábados. enilorashábiles de oficina.
durante el plazo de presentación de proposiciones
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio),
calle Josefa Valcárcel, 28. 28071 Madrid.

Clasificación exigida: C.2 y C.4,categorta e.
Modelo de proposición: Las proposiciones se ~us·

tarán estrictamehte al modelo anejo· al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Presentación de proposldones: Las proposiciones
se admitirán en esta Dirección General (Registro
de entrada de documentos), en las señas ya men
cionadas. a donde también podrán remitirse por
correo. en este caso con los requisitos exigidos por
la legislación vigente.

El plazo de admisión de proposiciones termina
a las catorce horas del d1a 27 de junio de 1996.
En el caso de, que las proposiciones se enVÍen por
correo certificado. el plazo tenninará el día 26 de
junio de 1996. '

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General (sal6n de actos). en sesión públi
ca, a las diez horas del dia 10 de julio de 1996.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particuliu'es.

Importe del presente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario.

Madrid. 20 de mayo de 1996.-La Directora gene·
ra1 accidental. Isabel Herrarte del Alarno.-34.277.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de IR Sociedad Est4tal de Salva
mento y Seguritlild Marítima por la file se
anuncia illlicitación, por el sistema de con
curso abierto, del contlYlto de servicios de
apoyo en cursos y otras actividades de for
mación en lucha contra incendios y super
vivencÚl en ill mar y seguridad en general
en el Centro de Seguridad Integral «.!UPe
IlRnos».

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de
servicios antes indicado. con un presupuesto esti
mativo de 17;000.000 de pesetas.

b) Plazo del contrato: El plazo será de doce
meses. a partir de la fecha de la fonnalizaci6n del
contrato.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en ¡a Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima, ave·'
nida de Portugal. 81. 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 340.000 pesetas.
e) Ciasificaclón de los contratJ.stas: Grupo nI.

subgrupo 8. categoria A.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado
8.4.1 del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

g) Presentación de proposiciunes: Se entregarán
en mano en la Sociedad Estatal, de Salvamento y
Seguridad Marítima, avenida de Portugal. 81,
Madrid. hasta las catorce horas del día 20 de junio
de 1996.

Sábado 25 mayo 1996

El envio. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con·
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre.

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 27 de junio, a las once horas.
en la sala de juntas de la Sociedad Estatal de Sal·
vamento y Seguridad Marltima, avenida de Portugal,
81.28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los' documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en el apar
tado 8 del pliego de cláusulas administrativas par.
ticulares.

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Director, Emilio
Martin Bauzá.-34.279.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
A.rchivos y Bibliotecas por la que se anuncw
concurso para IR contratación de «las obras
de remotfelación de las dependencÜls audiow
visuales en la Bibliotec/l. Pública de
LogroñoN.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

Objeto del contrato;

Descripción: Obras de remodelaciÓD de las depen·
dencias audiovisuales en la Bilioteea Pública de
Logroño.

Lugar: Logroño.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna.: Concurso público.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.987.239 pe<etas.

Garantia provisional: 99.744 pesetas.
Obtención de documentación e i'l!ormación:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Ext. 23·36. Telefax:

52:>01 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor·

mación: 21 de junio de 1996.

Presentación de 'las ofertas o de las solicitudes
de porticipaclón;

Fecha limite de presentación: 21 de junio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de con·

diciones.
Lugar de presentación: Ministerio de Educación

y Cultura. Plaza del Rey. l. Registro General (planta
O). Madrid 28004.

Admisi6n de variantes: No.

Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. l, segunda planta.

Madrid 28004. .
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Fecha: Dia 3 de julio de 1996. a las nueve treinta
horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 22 de mayo de 1996.-El Director gene~

ral.-34.389.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CS/C) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar~por procedimiento abierto, los
contratos fue se indican.

El Presidente del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas ha resuelto anunciar un con·
curso público para adjudicar. por procedimiento
abierto, Jos contratos correspondientes a:

Suministro e instalación de un espectrómetro de
infrarrojo medio por transfonnada de [ourier para
el Instituto Nacional del Carbón. en Oviedo. del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Precio tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Fianza prol'isional: 240.000 pesetas.

Suministro e instalación de un analizador elemen
tal CHNSO para el Instituto Nacional del Carbón.
en Oviedo del Consejo Superior de Investigaciones
Cientlficas.

Precio tipo de licitación: 9.500.000 pesetas.
Fianza provisionar 190.000 pesetas.

Suministro e instalación de un difrat6metro de
rayos X para el Instituto de Cerámica y Vidrio del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Precio tipo de licitación: 16.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 320.000 pesetas.

Suministro e instalación de un equipo de deter
minación de la conductividad tennica para el Ins
(ituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior
de Investigaciones Cientlticas. ,

Precio tipo dé licitación: 22.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 440.000 pe&etas.

Suministro e instalación de un sistema de obten·
ción. regulación y control analítico de atmósferas
para la conservación de alimentos en estado fresco
para el Instituto del Fria del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas.

Precio tipo de licitación; 9.200.000 pesetas.
Fianza provisional: 184.000 pesetas.

Suministro e instalación de un contador de cen
telleo liquido para el Instituto de Parasitologia 'y
Biomedicina del Consejo Superior de Investigacio
nes Cientificas.

Precio tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 280.000 pesetas.

Suministro e instalación de un contador para
radiactividad y luminiscencia para el Instituto
Ramón y C¡¡Yal del Consejo Su~rior de Investi
gaciones Científicas.

Precio tipo de licitación: 4.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 90.000 pesetas.

Suministro e instalación de un equipo de autorra·
diografias para el Instituto de ,Bioquímica del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientlficas.

Precio tipo de licitación: 9.993.800 pesetas.
Fianza provisional: 199.876 pesetas.

Suministro e instalación de Ja primera fase de
adecuación a la nonnativa vigente de la instalación
eléctrica de los edificios de la calle Egipciacas, en
Barcelona. del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

Precio tipo de licitación: 9.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 180.000 pesetas.


