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publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B
ye en la forma establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura, Negociado de Registro,
calle Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesus Rive
ro Meneses, 2, 47014. Valladolid.

Fecha: 7 de agosto de 1996.
Hora: Diez.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 11 de julio de I 996.-EI Director pro
vincial, José M. Ladrón de San Ceferino.-47.383.

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

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas ha resuelto anunciar un con
curso público para adjudicar, por procedimiento
abierto, el contrato correspondiente a: Suministro
e instalación de mobiliario de laboratorio para el
Centro Nacional de Biotecnologia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas.

Precio tipo de licitación: 100.000.000 de pesetas.
Fianza provisional 2.000.000 de 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 licit,adores que lo soliciten en
la oficina técnica de adquisiciones del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
número 117, planta baja, 2i006 Madrid, desde las
diez hasta las trece horas. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Plazo de presentación 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 día 8 de agosto 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 para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el día 28 de agosto de 1996. a las diez treinta
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 Consejo
Superior~e Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, número 117, a partir de ese día para que los
licitadores afectados, si procede, subsanen, en el
plazo previsto, los defecto~ materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 3 de septiembre
de 1996. a las diez treinta horas, en la Sala de
la Comisión Cientifica de la Sede Central del Con
sejo Superior de lnvestigaciones Científicas, calle
Serrano, número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra·
no. 117, tal como se establece en la cláusula 15.2
del pliego.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 18 de junio de 1996.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI Presidente, César
Nombela Cano.-47.3l6.

Sábado 13 julio 1996

Resolución del Instituto Nacional de Al1es
Escénicas y de la Música (lNAEM) por la
que se anuncia concurso urgente para el
se",icio de limpieza de las instalaciones de
la Compañía Nacional de Danza. en el paseo
de la Chopera. número 4.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: El Ins-

tituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de limpieza de las insta
laciones de la Compailía Nacional de Danza, paseo
de la Chopera, número 4.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecucion: Según figura en el pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1, tercera planta. Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensión: 23-36. Tele

fax: 523 01 66.

7. Requisitos especificas del contratista: Solven
cias económica y financiera, apartado 7.4.2) del plie
go de administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 26 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. S'"ecretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: 31 de julio de 1996. a las diez quince

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación. la noti
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

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

Madrid. 12 de julio de 1996.-E1 Gerente, Pedro
Sánchez Fernández.-47.457.

Resolución del Museo Nacional Centro de Al1e
«Reina Sojía» por la que se anuncia concurso
urgente para el «Transpol1e de recogida de
la Exposición Oskar &hlemmer».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educacíón y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte «Reina Sofia».
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2. Objeto del contrato:

Descripción: «Transporte de recogida de la Expo
sición Oskar Schlemmen).

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según figura en el pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimienfo y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: ImpOrte to-
tal, 13.000.000 de pesetas.

5. Gorantia provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1, tercera planta.

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. Ext.: 23·36. Telefax: 523

0166.

7. Requisitos específicos del ,contratista: Clasi
ficación: Grupo lll. subgrupo 9, categoria D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participl!ciófl:

Fecha Iímíte de presentación: 26 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 días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien. según 10 dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de oferlas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

Madrid 28004.
Fecha: Día 31 de julio de 1996, a las diez horas.

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

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

Madrid. 12 de julio de 1996.-EI Director del
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofia», José
Guirao Cabrera.-47.473.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del In...·
tituto Nacional de Seguridad Social de
Madrid por la que se modifica la fecha de
apel1ura de ofel1as de los concursos púb/i·
cos CP 104/96 y CP 105/96.

La fecha de apertura de las ofertas de los con
cursos de servicios números 104/96 (limpieza edi·
ficio López de Hoyos, 169-171) Y 105196 (limpieza
de los centros La Coruña, 25 y Principe de Ver·
gara, 71), publicados en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 156, de 28 junio de 1996. se realizará
a las diez horas del día 8 de agosto de 1996.

Madrid, 28 de junio de 1996.....;.E,1 Director pro
vincial, Julio Gómez Diaz.-47.315.


