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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 Jefatulfl Provincial de 
Tnífico de MllIIrid eR Móstoles (N-V), expe
diente 6'28-6/108-7. 

Objeto: Obras oe 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 para 70S licitadores: Estarán 

a disposición de los inte~dos todos los días labo
rables. excepto sábados. enitoras hábiles 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. categoría e. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ~us

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

Presentación de proposldont>s: 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 (salón 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 particuhtres. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del A1arno.-34.277. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de IR Sociedad Est4tal de Salva
mento y Seguritlad 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
vÍJlencÚl en III mar y seguridad en general 
en el Centro de Seguridad Integral «J0Pe
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 fonnalización 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. 280 II Madrid. 

d) Garantía provisional: 340.000 pesetas. 
e) Clasificación de ios contratlstas: Grupo IlI, 

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 Marítima, 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 Bilioteca 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 irif"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 porlicipaclón; 

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. 

Admisión de variantes: No. 

Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. 1. 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.-EI 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 fourier para 
el Instituto Nacional del Carbón. en Ovied.o. 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, 
eo Oviedo del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. 

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

Suministro e instalación de un difratómetro 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 tenruca para el Ins
(ituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientlficas. , 

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 Frio del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientiftcas. 

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 Cierítificas. 

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~al del Consejo SUp.!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 Cientificas. 

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

Suministro e instalación de la 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. 
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Suministro e instalación de elementos de segu
ridad para adecuación a la normativa contra incen
dios (segunda fase) para el Centro de Investigación 
y Desarrollo, en Barcelona. del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. 

Precio tipo de licitación: 22.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 440.000 pesetas. 

Suministro e instalación de la transfonnación de 
la central de ca1efacci,ón de carbón a gas natural 
en el edificio de Vitrubio, 8, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. en Madrid. 

Precio tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 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 
la Oficina Técnica de Adquisiciones 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-
o zam el día siguiente a la publicación de esta Reso

lllción en eJ «Boletin Oficial del Estado» y tenninará 
a las trece horas del dia 20 de junio de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, calle Serrano, numero 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 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 día 3 de julio de 1996, a las diez horas, 
para examinar la documentación aportada. 

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

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 3 de julio de 1996, 
a partir de las diez treinta horas. en la sala de la 
Comisión cientlfica de la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, número 117.28006 Madrid. 

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

Madrid. 24 de mayo de 1996.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-34.307. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante 111 
cUllI se fMUnCÜl un concurso público JHlrrl 
adjudicllr, por procedimielJto abierto, los 
cDntrrltos qlle se indican. 

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

Suministro, entrega e instalación de un equipo 
para espectrometria de absorción molecular en la 
región UV NIS/NIR para el Instituto de Tecnología 
Qutmica de Valencia del Consejo Superior de Inves
tigaci~nes Científicas. 

Precio tipo de licitación: 7.900.000 pesetas. 
Fianza provisional: 158.000 pesetas. 

Suministro, entrega e instalación de un sistema 
para análisis automáticos de gases de emisión de 
vehículos y contaminantes orgánicos en aire para 
el Instituto de Tecnología Quimica de Valencia del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Precio tipo de licitación: 6.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 128.000 pesetas. 

Sábado 25 mayo 1996 

Suministro, entrega e 'instalación de un equipo 
de fisisorciÓD y Quimisorción de gases y de vapores 
de hidrocarburos para el Instituto de Tecnologia 
Quimica de Valencia del Consejo Superior de inves
tigaciones Cientificas. 

Precio lipo de licitación; 8.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 176.000 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 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, 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 dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado., y terminará 
a las trece horas del ctia 20 de junio 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 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 2 de julio de 1996, a las diez horas, 
para examinar la documentación aportada. 

Los acuerdos Que se adopten en relación COn la 
documentación presentada se harim públicos a partir 
de ese dia para que los licitadores afectados. si pro
cede, subsanen en el plazo de previsto los defectos 
materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 10 de julio de 1996, 
a partir de las diez horas, en la sala de la Comisión 
científica de la sede céntral del Consejo Superior 
d,e Investigaciones Científicas, calle Serrano, núme
ro 117. 28006 Madrid. 

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

Madrid, 24 de mayo de 1 996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-34.306. 

Resolución de la Dirección Provincial en Meli-
1111 por III que se anulJcia la concurrencÚl 
de ojenas para la adjudktICión de la obm 
filie se cita. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto promover 
concurrencia de ofertas para la adjudicación del 
siguiente contrato de obras: IIAmpliación (4+2+0) 
unidades del lES IlLeopoldo Queipo •. 

Presupuesto de contrata: 77.924.411 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. completo; cate

gorla e), o superior. 
Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de 

cláusulas administrativas particulares podrá eXami
nano 011 el Negociado de Contratación de ma 
Ilirot:ción Provincial, de nueve a ~ hcns, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones. 
al estar esta obra declarada de urgencia. será de 
trece días naturales. a contar desde el siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletin Oficial del Estado., presentándose las mis
mas en el Registro General de esta Dirección Pro
vincial. En cuanto a las propuestas presentadas por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 
del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas correspondientes del 
pliego de las administrativas particulares. 

Apenura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
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en la sala de juntas de esta Dirección Provincial 
en la fecha y hora que oportunamente se fijará: 

Los gastos Que origine la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del a<Uudicatario de la 
obra que se indica. 

Melilla, 20 de mayo de 1996.-EI,_ lirector pro
vincial, Juan Ramirez Piqueras.-34.22J. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacionlll de Se",icios 
Sociales por la que' se anuncia concurso 
lJúmero 332/1996 JHlra la dotllC'Íón de mobi. 
liarlo y mllterial de cocina y cafeterill JHlra 
el Hopr de la Tercera' Edad, de Mota del 
Cu"",,, (Cuenca). 

Concurso número 33/1996, para la dotación de 
mobiliario y material de cocina y cafetería para el 
Hogar de la Tercera Edad, de Mota del Cuervo 
(Cuenca). 

Presupuesto total de contrata: 3.111.565 pesetas. 
Plazo de ejeCUción.. Sesenta días después de la 

fuma del contrato. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licitación de la partida señalada en el modelo 
de proposición económica a favor del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. y que ascienden a 
124.463 pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración. sil;1 número (con 
vuelta a la calle de Ginzo de Limia, 58). segunda 
planta, zona A. 28029 Madrid, a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el IIBoletin Oficial del Estado., y podrán recogerse 
de lunes a viernes, desde las nueve a las catorce 
horas. por periodo de veintiséis días naturales. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 24 de junio 
de 1996. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración. sin número (con vuelta a la calle 
Ginzo de Lirnia. 58), planta O, zona A, 28029 
Madrid, o enviadas por correo a la misma dirección 
dentro del plazo anterionnente fijado. 

En elite último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar al INSERSO la rernt. 
sión de la oferta mediante telegrama expedido en 
el mismo,dia .¡ dirigido al citado Registro General 
del INSERSO. . 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del INSERSO 
a las once horas del dia 4 de julio de 1996. e~ 
la sala de juntas de la sede central del INSERSO, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia, 58), Madrid. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
~ general de Administración y Análisis 
Presupuestario, Ernesto Garcia lriarte.-34.266. 

Resolllción del Instituto Nacionlll de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 32/1996 JHlIYl la dotaciólJ de mobi
liario gelJeral y de decoración para el Hogar 
de la Tercera Edad, de Astillero JI (Can
tabrill). 

Concurso número 32/1996, para la dotación de 
mobiliario general y de decoración para el Hogar 
de la Tercera Edad, de Astillero 11 (Cantabria). 

Presupuesto total de contrata: 14.294.200 pesetas, 
desglobado en las siguientes partidas: 


