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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 l l de septiembre 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 en el
tablón de anuncios de la sede central del CSIC,
calle Serrano, número 117. a partir de este dia para
que los licitadores afectados, si procede, subsanen
en el plazo previsto los defectos materiales obser
vados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el dia 17 de septiembre
de 1996, a las diez horas. en la sala de'la Comisión
Científica de la sede central del CSIC. calle Serrano.
número 117. 28006 Madrid.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario de las Comunidades Europeas» con
fecha 7 de junio de 1996.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de l 996.-EI Presidente. César
Nombela Cano.-44.082.

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 servicios de
cursos de inglés y francés en Madrid. organizados
por el Gabinete de Formación del CSIC.

Precio tipo de licitación: 5.280.000 pesetas.
Fianza provisional: 105.600 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. 28Q06 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.
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 3 de septiembre de 1996, a las diez
cuarenta y cinco horas. para examinar la documen
tación aportada.

Los acuerdos que se adopten en relación con la
documentación presentada se harán públicos en el
tablón de anuncios de la sede central del CSIC,
calle Serrano. número 117. a partir de este dia para
que los licitadores afectados. si procede. subsanen
en el plazo previsto los defectos materiales obser
vados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 11 de septiembre
de 1996. a las diez cuarenta y cinco horas, en la
sala de la Comisión Cientifica de la sede central
del CSIC, calle Serrano. número 117, 28006
Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 2 de julio de 1996.-El Presidente, César
Nombela Cano.--44.080.

Resolución del Consejo Superior de InJ'esti-'
gaciones Científicas (CS/C) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento ahierto, 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:

Suministro e instalaciÓn de un analizador de gases
para el Instituto de Catálisis y Petroleoquimica del
CSIC.

Precio tipo de licitación: 5.916.000 pesetas.
Fianza provisional: 118.320 pesetas.

Suministro e instalación de material para la con
servación de las instalaciones frigorificas correspon
dientes a las cámaras de baja temperatura de la
planta frigorifica piloto para el Instituto del Fria
del CSIC.

Precio tipo de licitación: 4.499.640 pesetas.
Fianza provisional: 89.993 pesetas.

Suministro e instalación de un analizador de gases
formados en la producción de fibras de carbono
para el Centro Nacional de Investigaciones Meta-
lúrgicas del CSIC. ~

Precio tipo de licitación: 2.300.000 pesetas.
Fianza provisional: 46.000 pesetas.

Suministro e instalación de un órgano de fubos
para la Institución "Milá y Fontanals» en Barcelona,
del CSIC.

Precio tipo de licitación: 7.772.000 pesetas.
Fianza provisional: 155.440 pesetas.

Suministro e instalación de un analizador NIR
para componentes de calidad por refiectancia de
infrarrojos para el Instituto de Agricultura sostenible
en Córdoba del CSIC.

Precio tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 200.000 pesetas.

Suministro e instalación de un analizador de car
bono orgánico y total para el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiologia de Salamanca del CSIC.

Precio tipo de licitación: 5.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 110.000 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 día 29 de julio 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 dich0s contratos, se
reunirá el dia 3 de septiembre de 1996. a las diez
horas, para examir¡ar la documentación aportada.

Los acuerdos quc se adoptcn en relación con la
documentación presentada sc harán públicos en el
tablón de anuncios de la sede central del CSIC
calle Serrano, 117. a partir de ese' día para qU~
los licitadores afectados, si procede. subsanen en
el plazo previsto los defectos materiales observados.

La apertura de las proposicioncs económicas se
realizará en acto público. el dia II de septicmbre

de 1996, a las diez horas. en la sala de la Comisión
Cientifica de la sede central del CSIC. calle Serrano.
número 117, 28006 Madrid.

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

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Presidente. César
Nombela Cano.-44.083.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial de J)Jarcia por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos
de obras y suministros que se indican.

Advertida errata en la inserción. de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 149, de fecha 20 de junio de 1996,
páginas 12121 y 12122, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En cl apartado 4. Presupuesto base de licitación.
donde dice: «Importe total: 1: 63.169.528 pesetas.
2: 61.71'1.711 pesetas... », debe decir: «Importe total:
1: 63.169.528 pesetas. 2: 61.711. 771 pese
tas...})-'40.792 CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del
INEN! de Soria por la que se anuncia con
curso abierto y urgente 1/1996.

Objeto: Servicio de limpieza del edificio sede de
la Dirección Provincial del INEM, de las oficinas
de empleo de Saria, El Burgo de Osma y Almazán,
desde elide agosto de 1996 a 31 de diciembre
de 1996.

Tipo de licitación: 1.940.680 pesetas.
Fianza provisional: 38.814 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas (recogen en su apartado 6 la docu
mentación a presentar). de prescripciones técnicas
y el modelo de proposición se facilitarán en la Direc
ción Provincial, calle Santa Teresa de Jesús, núme
ro 9, de Soria. de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece días,
a partir de la fecha de su publicación.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación calificará, previamente, los documentos pre
sentados en tiempo y forma. La sesión tendrá lugar
en acto público. a las dieZ horas del cuarto dia
hábil (si fuera sábado, se celebrará el siguiente día
hábil). contado a partir del siguiente al de la fma
lizaciqn del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Dirección Provincial, calle
Santa Teresa de Jesús. número 9. tercera planta.
En este acto se dará cuenta de las empresas admi
tidas en la fase de calificación previa y se procederá
a la apertura de las proposiciones económicas.

Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

Soria. 25 de junio de 1996.-EI Director provin
cial. Angel Pereda Sebastián.-44.037.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que se .cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el
sistema de concurso público, que a continuación
se cita:


