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Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de la obra será notificada al contratista adjudicatario
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 desde la fecha de ésta, en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura de Madrid.

Madrid, I de julio de 1996.-EI Director provin
cial, José Antonio Palacios Garrido.-44.105.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia la adjudicación
de los contratos de obras que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de obras:

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con
tratación. Número de expediente: 1: 6563/96; 2:
6204/96 y 3: 6211/96.

2. Objeto de contrato: 1: Ampliación (6+0+0)
unidades y espacios comunes en Instituto de Edu
cación Secundaria (Instituto de FOf111ación Profe
sional) de Mula. Clasificación requerida: Grupo C,
categoria C. 2: Ampliación (3+0+0) unidades, pri
mer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, en
Instituto de Educación Secundaria «Valle de Leyva»
de AIhama de Murcia. 3: Ampliación (4+0+0) uni
dades, primer ciclo de Educación Secundaria Obli
gatoria, en Instituto de Educación Secundaria «In
fante Don Juan Manueb) de Murcia.

Plazo de ejecución: Dos meses en todos los casos.
3.· Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier~

too Forma de adjudicación: Concurso en todos los
casos.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1: 28.055.390 pesetas. 2: 18.656.677 pesetas. 3:
18.508.110 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 ,por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Murcia. Avenida de la Fama, número 15, Murcia.
30006. Teléfono: (968) 24 25 37.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.'

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
dia, contado desde el dia siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B Y
C.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
avenida de la Fama, número 15. Murcia 30006.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, avenida de la Fama, número 15, Murcia.

b) Fecha: El décimo día siguiente al de fma
lización del plazo de presentación de proposiciones,
a las nueve treinta' horas.

11. Gaslos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Murcia, 28 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Benito Marin Torrecillas.-44.058.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso urgente para el
desarrollo e implantación en el sistema
Ariadna de la Biblioteca Nacional de la base
de datos del catálogo colectivo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional.
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2. Objeto del contrato.

Descripción: Desarrollo e implantación en el sis
tema Ariadna de la Biblioteca Nacional de la base
de datos del catálogo colectivo.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la

fmna del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupueslo base de licitación: Importe total:
9.000.000 de pesetas.

5. Garanlia provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3." planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax:

523 al 66.

7. Requisitos especificos del contralista: Solven
cia económica y administrativa: Ver apartado 7.3,
sobre 2, del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

Fecha limite de presentación: 17 de julio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria
de Estado de Cultura. Plaza del Rey, 1, de nueve
a catorce y de die~iséis a dieciocho horas, todos
los días laborales, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Aperlura de oferlas.

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Madrid

28004.
Fecha: Dia 24 de julio de 1996, a las díez quince

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios; Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Director general,
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-44.079.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso urgente para el
segundo suministro de señalización para los
depósitos de. la Biblioteca Nacional.

1. Enlidad acijudicadora.

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

Nacional.

2. Objeto del conlrato.

Descripción: Suministro de señalización para los
depósitos de la Biblioteca Nacional.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias desde

la fmna del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.500.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documenlación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax:

52301 66.

7. Requisitos especificos del conlratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa: Apartado
6.3 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

Fecha limite de presentación: 17 de julio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria
de Estado de Cultura. Plaza del Rey, 1, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los dias laborales, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado.

Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas.

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2." planta, Madrid

28004.
Fecha: Dia 24 de julio de 1996, a las nueve treinta

horas.

lO. Olras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, I de julio de 1996.-El Director general,
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-44.089.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el con
trato que se indica.

El Presidente del CSIC ha resuelto anunciar un
concurso público para adjudicar, por procedimiento
abierto, el contrato correspondiente a suministro
e instalación de un espectrómetro de resonancia
magnética nuclear de 400 MHZ y mejora de los
equipos de 300 y 500 MHZ existentes en el Centro
de Quimica Orgánica «Manuel Lora Tamayo» del
CSIC, con entrega de bienes valorados en 1.000.000
de pesetas.

Precio tipo de lícitación: 58.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 1.160.000 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 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 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 dia 29 de julio de 1996.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28806 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.


