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sin número, Madrid, el día 20 de septiembre de
1996, a partir de las diez treinta horas.
Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día \O de septiembre de 1996, calificará la documentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8. I del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notíficación.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

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. 117, tal como se establece en la cláusula 15.2
del pliego.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 3 I de julio de! 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Femández.-51.678.

Madrid, 29 de julio de I 996.-EI Presidente. César
Nombela Cano.-51.615.

Objeto del contrato y plazo de duración: Realización de 13 rutas de transporte escolar durante
el curso 1996-1997.
Número de expediente, centro docente y presupuesto base de licitación:

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

16004066B Pedroñeras, Instituto de Enseñanza
Secundaria. 2.600.000 pesetas.
16004054C Valera de Abajo, Instituto de Enseñanza Secundaria, 3.063.098 pesetas.
\ 16004042F Villares del Saz. Instituto de Enseñanza Secundaria. 3.164.726 pesetas.
16004042G Villares del Saz. Instituto de Enseñanza Secundaria. 3.067.846 pesetas.
16002756A Villalba del Rey. Colegio Público.
2.659.433 pesetas.
16000991A Cuenca. Instituto de Enseñanza
Secundaria «San José». 2.890.000 pesetas.
16000991 B Cuenca. Instituto de Enseñanza
Secundaria «San José». 2.890.000 pesetas.
1600099 I C Cuenca. Instituto de Enseñanza
Secundaria «San José». 2.890.000 pesetas.
16000991D· Cuenca, Instituto de Enseñanza
Secundaria «San José». 2.890.000 pesetas.
1600099 I E Cuenca, Instituto de Enseñanza
Secundaria «San José». 2.550.000 pesetas.
1600099 I F Cuenca. Instituto de Enseñanza
Secundaria "San José», 2.550.000 pesetas.
16003232E Motilla del Palancar. Instituto de
Enseñanza Secundaria. 2.720.000 pesetas.
16003232F Motilla del Palancar, Instituto de
Enseñanza Secundaria. 2.720.000 pesetas.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas mediante la cual se
anuncia un concurso público para adjudicar,
por procedimiento abierto, íos contratos que
se indican.
El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha resuelto anunciar un concurso público para adjudicar, por procedimiento
abierto, los contratos correspondientes a:
Suministro e instalación de un equipo combinado
para técnicas de difracción de electrones de baja
energia y espectroscopia de electrones Auger para
el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Precio tipo de licitación: 6.500.000 pesetas.
Fianza proVisional: 130.000 pesetas.

Suministro e instalación de una cámara de crecimiento de plantas para el Centro Nacional de
Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Precio tipo de licitación: 4.800.000 pesetas.
Fianza provisional: 96.000 pesetas.

Suministro e instalación de un sistema de test
de circuitos integrados basado en analizador lógico
para el Instituto de Microelectrónica de Bar~elona
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Precio tipo de licitación: 2.283.440 pesetas.
Fianza proVisional: 45.669 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 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 "Boletin Oficial del Estago», y terminará
a las trece horas del día 28 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 qúe 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 11 de septiembre 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 en el
tablón de anuncios de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. calle Serrano. 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 dia 17 de septiembre
de 1996, a las diez horas, en la sala de la Comisión
Científica de la sede central del Consejo Superior

El Presidente del Consejo Superior de Investi-'
gaciones Científicas ha resuelto anunciar un concurso público para adjudicar, por procedimiento
abierto. el contrato correspondiente a:
Suministro e instalación de un contador de centelleo liquido para el Centro de Investigación y
Desarrollo en Barcelona del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
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 adquisiciones del Cbnsejo Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano.
número I 17, 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 28 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 reunirá el día 1 I de septiembre 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 en el
tablón de anuncios de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. calle Serrano. número 117, 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 dia 17 de septiembre
de 1996. a las diez 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 Investígaciones Científicas. calle Serrano, 1 17. tal como se establece en la cláusula 15.2
del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.
Madrid, 3 I de julio de I 996.-EI Presidente. César
Nombela Cano.-51.705.

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación de
13 rutas de transporte escolar.
Entidad adjudicadora:

Organismo y dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de Cuenca.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca.
Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
Localidad y código postal: Cuenca. 16002.
Teléfono: 22 20 51.
Telefa){: 22 89 65.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Dent!o del plazo de presentación de ofertas.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: Decimotercer día
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado» del presente anuncio.
Documentación a presentar: La consignada en
las cláusulas 8.3. 8.4 Y 8.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca. Registro General.
Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
.
la apertura de las proposiciones.
Examen de documentación: La calificación de
documentaciones presentadas se realizará a partir
del tercer día hábil siguiente al de fma1ización del
plazo de presentación de proposiciones y la Mesa
de Contratación publicará a continuación el resultado de dicha calificación en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial, pudiendo conceder. si
lo estima conveniente, un plazo no superior a tres

días a fm de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los

defectos materiales observados en la documentación.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de
documentaciones en el caso de que no se aprecien
defectos en las mismas, o no se conceda por la
Mesa de Contratación plazo alguno para la subsanación, o el primer día hábil contado a partir
del día siguiente al de finalización del plazo concedido por la Mesa de Contratación para la subsanación de los errores materiales observados en
la documentación presentada, a las trece horas en
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura de Cuenca.
Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada servicio se notificará al adjudicatario en
el domicilio designado en la proposición. Como
notificación a los restantes licitadores se expondrá
la resolución de adjudicación en el plazo máximo
de diez días desde la fecha de ésta, en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial.
Gastos de anuncio: A cargo de las empresas adjudicatarias.
Cuenca, 30 de julio de 1996.-La Directora provincial, Maria Soledad Arahuetes Portero.-51.662.

MINISTERIODE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, tramitación urgente, para
la adjudicación de un contrato de asistencia
técnica para la realización y distribución de
folletos recetari()s del: bonito del norte con
distintivo de calidad.
L

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi·
zación del Mercado de los Produc.tos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
Maria, número 8, 28002 Madrid, teléfono(91) 347 36 OO.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria G~neral.
c) Número de expediente: 73/96.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización y distribución de folletos recetarios referidos al bonito del
norte con distintivo de calidad.
b) Lugar de ejecución: Según se indica en el
pliego de prescripciones técnicas.
c) Plazo de ejecución: Dos meses a partir de
la fecha de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 440.000 pesetas, constituida en la forma que se establece en la cláusula
3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. Obtención de documentación e ínformación:
a) Entidad: Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).
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b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, número 8, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid (España),
28002.

7.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 8, categoria D.

8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días naturales, contados a partir de la fecha de publicación
en el «Boletin Oficial del Estado» de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación.
c) Lugar de presentación:
LO Entidad: Organismo autónomo FROM.
Registro General.
2.° Domicilio: Calle Corazón de Maria, número 8, segunda planta.
3.° Localidad y código postal: Madrid (España),28002.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, número 8.
c) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: 19 de agosto de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será satisfecho por el adjudicatario.
Madrid, 31 de julio de I 996.-El Presidente, Abelardo A1mécija Cantón.-51.620.
-

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, tramitación urgente, para
la adjudicación de un contrato de asistencia
técnica para la realización de un estudio
de viabilidad sobre seguros en el sector de
la acuicultura.
L

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid, teléfono (91) 34736 OO.
b) Dependencía que tramita el expedíente:
Secretaria General.
c) Número de expediente: 80/96.

2.

Objeto del contrato:

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Fondo de Regulación y OrganizaClOn del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).
b) •Domicilio: Calle Corazón de Maria, número 8, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid (España),
28002.
7.
a)

RequIsitos especificos del contratista:
Clasificación: No procede.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Trece dias naturales, contados a partir de la fecha de publicación
en el «Boletín Oficial'del Estado» de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación.
c) Lugar de presentación:
LO Entidad: Organismo autónomo FROM.
Registro General.
2.° Domicilio: Calle Corazón de Maria, número 8, segunda planta.
3.° Localidad y código postal: Madrid (España),28002.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Organismo autónomo FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, número 8.
c) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: 19 de agosto de 1996.
e) Hora: Doce.
10. Gastos de los anuncios: El importe de este
anuncio será satisfecho por el adjudicatario.
Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Presidente, Abelardo A1mécija Cantón.-51.618.

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos klarinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, tramitación urgente, para
la adjudicación de un contrato de asistencia
técnica para la realización de una campaña
publicitaria de incentivación al consumo del
bonito del norte con distintivo de calidad.
L

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón. de
María, número 8, 28002 Madrid, teléfono (91) 347 36 OO.
b) Dependencía que tramita el expediente:
Secretaria General.
c) Número de expediente: 72/96.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio de viabilidad sobre seguros en el sector de
la acuicultura en España, encaminado a conseguir
la posible implantación de la actividad aseguradora
en el sector.
b) Lugar de ejecución: Según se indica en el
pliego de prescripciones técnicas.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir
de la fecha de adjudicación.

a) Descripción del objeto: La optimización de
un plan de medios en televisión de la campaña
publicitaria sobre incentivación al consumo del bonito del norte con distintivo de calidad.
b) Lugar de ejecución: Según se indica en el
pliego de prescripciones técnicas.
c) Plazo de ejecución: Dos meses a partir de
la fecha de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjUdicación:

a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 180.000 pesetas, constituida en la forma que se establece en la cláusula
3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso_

4. Presllpuesto base de licitación: Importe total,
28.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 560.000 pesetas, constituida en la forma que se establece en la cláusula
3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

