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público para adjudicar, por procedimiento abierto,

el contrato correspondiente a:
Suministro e instalación de un expectrómetro de

masas de alta resolución para el Instituto de Recur·
sos Naturales y Agrobiologia de Canarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Precio tipo de licitación: 39.800.000 pesetas.
Fianza provisional: 796.000 pesetas.

La documentación y demás requisitos que se exigen, 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 Consejo

superior de Investigaciones Cientificas. 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: Comenzará el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el ({Boletin Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 12 de agosto 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 reunirá el día 3 de septiembre de 1996, a las diez
treinta horas, para examinar la documentación apor·
tada.
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 de Investigaciones Científicas, calle Serrano, número 117, a partir de ese dia, para que los
licitadores afectados, si procede, subsanen en el plazo previsto los defectos materiales observados.
La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público, el dia 11 de septiembre
de 1996, a las diez treinta horas, en la Sala de
la Comisión Científica de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, 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 Serrano, número 117, tal como se establece en la cláusula
15.2 del pliego.
Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el ,(Diario de las Comunidades Europeas» con
fecha 20 de junio de 1996.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.
Madrid. 15 de julio de 1996.-EI Presidente, César
Nombela Cano.-48.226.

Resolución del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas (CSIC), mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.
El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha resueito anunciar un concurso público para adjudicar, por procedimiento
abierto, los contratos correspondientes a:
Suministro e instalación de un chigre hidrográfico
para cable coaxial de 8 milímetros, para su instalación en el buque (,Garcia del Cid», para el Instituto de Ciencias del Mar, en Barcelona, del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
Precio tipo de licitación: 13.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 270.000 pesetas.
Suministro e instalación de un sistema de comunicaciones vía satélite (Inmarsat B). para la Base
Juan Carlos I, para el Instituto dt: Ciencias del Mar,
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en Barcelona, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Precio tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 140.000 pesetas.
Suministro e instalación de 16 cabinas de flujo
laminar de seguridad biológica clase 100, para el
Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Precio tipo de licitación: 10.760.000 pesetas.
Fianza provisional: 215.200 pesetas.
Suministro e instalación de la transformación
la central de calefacción existente en el edificio
la calle Serrano. número 123, para el Centro
FisicaMiguel A. Catalán del Consejo Superior
Investigaciones Científicas.
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Precio tipo de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Fianza.provisional: 160.000 pesetas.
La documentación y demás requisitos que se exigen, 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 Aaquisiciones del Consejo
superior de Investigaciones Científicas, 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: Comenzará el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el ({Boletín Oficial del EstadO» y terminará
a las trece horas del día 12 de agosto 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 reunirá el dia 28 de agosto de'1996, a las diez treinta
horas, para examinaI 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 de Investigaciones Científicas. calle Serrano, número 1 17, a partir de ese día, para que los
licitadores afectados, si procede, subsanen en el plazo previsto los defectos 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 Científica de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones 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 Serrano, número 117, tal como se establece en la cláusula
15.2 del pliego.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid. 15 de julio de 1996.-El Presidente, César
Nombela Cano.-48.224.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

de Inversiones y Obras. Número de expediente:
M-3-96.
2. Objeto: Obras de reforma de locales del Gabinete de Prensa en la planta tercera de la sede central
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Lugar de ejecución: Calle Agustín de Bethcncourt,
4, de Madrid.
Plazo de ejecución: Un mes.
3. Trámite: Urgente, procedimiento abierto, forma subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 10.178.116
pesetas.
5. Fianza provisional: 203.562 pesetas, equivalente al 2 por lOO del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
En el Servicio de Inversiones y Obras. calle Agustin
de Bethencourt, 4, de Madrid, DP 28003, teléfono
(91) 535 20 00 (extensión 21-81), telcfax
(91) 533 29 96, durante el plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisito espec(flcn de clas(flcación del con·
tratista: No se requiere certificado de clasificación.
8. Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta
las catorce horas del día 5 de agosto de 1996.
Documentación a presentar: La documentación
se presentará en tres sobres cerrados, en la forma
que se determina en los puntos 6.1, 6.2 Y 6.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. calle
Agustín de Bethencourt, 4, 28003 Madrid.
Plazo de vinculación de la oferta: Diez días a
partir del siguiente al de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de las
proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación a las diez horas del día 19 de agosto de
1996, en la Sala de Juntas de la planta cuarta del
Ministerio citado, calle Agustín de Bethencourt,
número 4, de Madrid.
10. Gastos de anuncios: El pago de este anunCio
será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 12 de julio de 1996.-El Subdirector general, Ramón I. Gómez de la Cuesta.-48.270.

Resolución de la Dirección Provincial delInstituto Social de la Marina de Vilagarcia de
Arousa por la que se publica la adjudicación
del contrato del servicio de dos cursos de
soldadura oxiacetilénica.
l.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Vilagarcia de Arousa.
c) Número de expediente: 3B/96.
a)

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Dos cursos de soldadura oxiacetilénica.
e) Publicación del anuncio de licitación: ({Boletín Oficial del Estado» número 99, de 24 de abril
de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Resolución de la Subdirección General de
Patrimonio y Obras por la que se anuncia
~'ubasta abierta para la contratación de las
obras de reforma de locales del Gabinete
de Prensa en la planta tercera del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.350.000 pesetas.
5. Adjudicación:

l. Dependenr..'ia que tramita el expediente: Subdirección General de Patrimonio y Obras, Servicio

Vilagarcia de Arousa, 5 de julio de 1996.-EI
Director provincial, Jesús Pérez López.-48.263.

a)
b)
e)

Fecha: 6 de junio de 1996.
Contratista: «Teso!. Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 6.240.000 pesetas.

