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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 calefacci,ón de carbón a gas natural
en el edificio de Vitrubio, 8, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. en Madrid.

Precio tipo de licitación: S.OOO.OOOde 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
. zam el día siguiente a la publicación de esta Reso·

lución 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 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 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 dia 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 Invest;.
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cUllI se fMUnCÜl un concurso público JHlrrz
adjud;ctlr, por procedimiento abierto, los
cDntrrztos qlle se indiean.

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 UVNIS/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 Tecnologia 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.

Predo 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 eldia 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 108 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
cientifica 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 1996.-EI Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-34.306.

Resolución de la Dirección Provinc;al en MeJi.
l/a por Itl que se anuncia la concurrencÍll
de ojenas para la adjudkaeión de la obra
filie se cita.

Esta Dirección Provincial ha resuelto promover
conCWTencia de ofertas para: la adjudicación del
siguiente contrato de obras: IlAmpliación (4+2+0)
unidades del lES d.eopoldo Queipo•.

Presupuesto de contrata: 77.924.411 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación requerida: Grupo e, 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:ciónProvincial. de nueve· a .~ hCQS,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones.
al estar esta obra declarada de urgencia, será de
trece dias 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

9973

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
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nac;ontll de Se",;cios
Sociales por la que- se anuncia concurso
número 332/1996 para la dotación de mob;
liario y. mllterial de cocina y cafetería· para
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 cafeteria para el
Hogar de la Tercera Edad, de Mota del Cuervo
(Cuenca).

Presupuesto total de contrata: 3.111.565 pesetas.
Plazo de ejecución.. Sesenta dias 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, siJ,l número (con
vuelta a la calle de Ginzo de Limia, 58). segunda
planta, zona A. 28029 Madrid. a partir deldia
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el .Boletin Oficial del Estado., y podrán recogerse
de lunes a viernes. desde las nueve a las catorce
horas. por periOdo de veintiséis dias 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 reJnt,.
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.-EI 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 Naciontll de Se",ic;os
Sociales por la que se anuncia concurso
número 32/1996 para la dotación de mobi·
liariogeneral 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:


