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caéión Secundaria Obligatoria, en, el instituto de
enseñanza secundaria «Rio Órbigo», de Veguellina
de Órbigo. Presupuesto: 48.728.814 pesetas. plazo:
Cuatro meses.

Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2,cate
goria E.
. 6180/96: Ampliación de edificio para implanta-

• ción de enseñanza LOGSE, primer ciclo' de Edu
cación Secundaria Obligatoria, en el instituto de
enseñanza secundaria «Bérgidum Flavium», de
Cacabelos. Presupuesto: 58.474.576 pesetas. Plazo:
Cuatro meses.

Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate
goria E.

6169/96: Ampliación de edificio para iÍnplanta
ción de enseñanza LOGSE, primer ciclo. de Edu
cación Secundaria Obligatoria, en el instituto de
enseñanza secundaria «Santa Maria de Carrizo», de
Carrizo. Presupuesto: 48.728.814 pesetas. Plazo:
Cuatro meses. .

Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, 'cate
goria E..

Tramitacion, procedimiento y forma de a4iudica
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantía provisional.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la
Dirección Provincial de' Educación y Cultura de
León, calle Villa Benavente, número 2, primera plan
ta. 24004 León. Teléfonos 26 24 20 Y 26 21 18.
Fax 26 2420. '

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece días naturales contadOs a partir del
día sigUiente al' de la publicaCión de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusúlas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 Y 7.7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de pr~sentación: Direc~ón Provincial' de
Educación- y Cultura de León, Negociado de Regis
tro. Calle Jesús Rubio, 4. 24004 León.

Plazo durante el cuaf.-el licitador estará obligiufo
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No están admitidas. '
Apertura de laS ofertas: El sexto día hábil siguiente

a la terminación del plazo de presentación de ofertas,
a lás nueve horas, en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura. Calle Jesús Rubio, núme
ro 4. 24002 Léón.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
ei segundo día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, examiI)ará' y cali
ficará hl documentación presentada por los ofer
tantes en los sobres «B» y «C» a tenor de lo previsto
en la cláusula 8.1 del pliego, y.publicará ese mismo
día en el tablón de anuncios de esta Dirección Pro
vincial el 'resultado de dicho examen documental,
con objeto de que, aquellos licitadores, que' en su
documentación se apreciasen defectos, puedan pro
ceder a la, subsanación de éstos dentro del plazo
que se concede al efecto.

Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adjudi
catario.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario, en el domicilio designado en la proposición.
Como notificación a .los restantes licitadores, se
expondrá la resolución de adjudicación en un plazo
máXimo de diez dias de'sde la fecha de ésta. en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
,de Educación y Cultura de León.

León. 7 de juniod~ 1996.-EI Director provincial,
Justo Lombraña Martin.-38.562.

Miércoles 12 junio 1996

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) por la que se
anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto los contratos que

, 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:

Dirección facultativa (Arquitecto técnico) del pro
yecto de obras de ampliación del' edificio del Ins
tituto de Biomédicas de Madrid del CSIC:

Precio tipo de licitación: 4.928.140 pesetas.
Fianza provisional: 98.563 pesetas.

Dirección facultativa (Arquitecto) del proyecto de
obras de ampliación del edificio del Instituto de
Biomédicas de Madrid del CSIC:

Precio tipo de licitación: 4.481.540 pesetas.
Fianza provisional: 89-.631 pesetas.

Dirección facultativa (Arquitecto t~nico)del pro
yecto de obras de construcción de un edificio para
la nueva, sede del Centro de Investigaciones Bio-,
lógicas del CSIC.

Precio tipo de licitación: 11.691.947 pesetas.
Fianza provisional: 233.839 pesetas.

Dirección facultativa (Arquitecto) del proyecto de
obras de construcción de un edificio para la nueva

,sede. del Centro de Investigaciones Biológicas del
CSIC.

Precio tipo de licitación: 10.879.112 pesetas.
Fianza provisional: 217.582 pesetas.

Obras de reparación integral de ~patios para el
Centro Marcelino Menéndez Pelayo del CSIC.

Precio tipo de licitación: 32.188.036 pesetas.
Clasificación: Grupo C, subgrupo4, categóri~C.

La documentación y deinás requisitos que se exi-
gen. están relacionados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas, que estarán
a disposición de los licitadores que lo soliciten en
la Oficiná 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 prerentación 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 dia 25 de junio de 1996.
Presentación de proposiciones: En el Registro

General del Cons~jo 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 exigidá: 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 once 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 ·Ias proposiciones económicas se
realizará 'en acto público el día 10 de julio de 1996,
a las once horas, en la sala de la comisiótl científica
de la sede central del CSIC, calle Serrano, número
117, 28006 Madrid

Estos contratos han sido dec~dosde reconocida
urgencia.

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

Madrid, 11 de junio de 1996.-EI Presidente. José
Mária Mato de la Paz.-38.561.

BOE núm. 142

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (eSIC) por ,la que se
anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto los contrat~s que
se indican.

El Presidente del CSIC ha resuelto anunciar un
concurso público para adjudicar por procedimiento

, abierto los contratos correspondientes a:

SUI\lÍIlÍstro e instalación de un sistema de guía
y _sólida de infrarrojos para el Instituto de Carho
química en Zaragoza del CSIC.

Precio tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 80.000 pesetas.

Suministro e instalación de un espectrofluorime
tro para el Instituto Mediterráneo de Estudios Avan
zados de las Islas Baleares del CSIC:

Precio tipo de licitación: 2.4,32.258 pesetas.
Fianza provisional: 48.64,5 pesetas.

Suministro e instalación de una centrifuga para
el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología
de Sevilla del CSIC:

Precia tipo de licitación: 2.750.000 pesetas.
Fianza provisional: 55.000 pesetas.

Suministro e instalación de un sistema de control
remoto de cierre de redes de arrastre para la captura
de organismos marinos para el Instituto de Ciencias
del Mar de Barcelona del CSIC.

Precio tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Fianza prt?visional: 100.000 pesetas.

Suministro e instalación de carpinteria exterior
del edificio de la calle Serrrano, 121, para el Instituto
«Miguel Ángel Catalán» del CSIC:

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

Suministro e instalación de un ordenador semdor
de bases de datos y servicios Internet pará el Centro
de Información y Documentación· Científica del
CSIC:

Precio tipo de licitación: 19.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 380.000 pesetas.

La documentación y demás requisitos que se exi
gen están relacionados en los pliegos de cláusulas
administrativas partiéulares y técnicas, que estarán
a disposición de. los licitadores que lo 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 próposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del'Estad~» y terminará
a las ,trece horas del día 8 de julio 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 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 pata elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el día 23 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 día 29 de julio de 1996,
a las diez hpras, en la sala de la comisión cieñtífica
de la sede central del CSIC, calle Serrano, número
117, 28006 Madrid.

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

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-38.560.


