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P9llgono 1 Y rcPI'I"IICiOO del ~bradQ públiéo del 
pollgOno O,.de la .l!QtU¡lción industrial .Guadalhorce 
(PERIl)., de Málaga. 
. Forma de conturso, Concurso pÚblillÓ. 

Presupuesto de contrata, 23.p97.232 pesetas. 
Clasificación' de cOlltra.tistas,. GruPó 1,SJ¡barupo 

1, categorla .é.; grUpo 1, subgiupo 6, eatesorla .b •. 
Plato. de ~ecución,. Cuatro meses. 
Presentacfóndeproposli:iones, En'el Resis.tro de 

sU donúCilio social,.pllSeo ae la Castellana, 91, plaota 
octa.,., hasta las trece horas del' dia 3 de enero 
de 1997, dirigidas al Director general dé: la sociedad 
estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información, El pliego de ~Iáusutas y demás con
diciones estarán a dispOsiciOO de .los inte~os 
para su CODSulI:a enJa Sedé sociill de. SE!,ES, Depilr
tamento de Suelo y Contratación de. la oJ)!vislón 
Industrial, planta octava. y en las. oficinas de Coit.
sorcloRio de San Pedio, sitas en Puerto Real {Cá
diz), calle San Benito, 2. 

La apertura de las proposiciones económicas del 
presente con~ se- celebrarit en. sesión pública 
en las oficinas de SEPES, pllSeo' de la Castellana. 
número 91, planta bqja, a las diez horas del dta 
28 de e\ler:o de 1997. \ 

EI.importe del presente anWICío será por cuenta 
del·ad.i\ldicatario. 

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI Director 
géneral.-76.S95. 

"Resolución de ItI SocieiÚldEstllúÚ de PnJmo
ción JI Eqll;p.,m.nto del Sulo (SEPES) pór 
la .. qlle ~e ¡IIIIlIlCu,conClmso Ríiblico dellb1'll8 
en. la /II!t~ión i~ «Piltu do Ct~/o", 
sita en Fené JI CllblÚlas (La CQnl.iNj. . 

Objeto, EjecuciOO de las obcis de urbanizaoión 
(primera etaplÍObrnS), conexiOO exterior del abas
tecímiento de ~ (ÍIJlpu!siqnes, cOndllCcÍ6n y 
<\ep6sitos), e infraestt1l<:tunl. para C8J1aIi7aCiones 
(primera etapa obras), parte SEPES, i!e'laactuación 
industrial .Vdar do Colo., 'de'Feney CabaJIas (La 
Coluila'. . 

Forma de concurso, Concurso público. . 
Presupuesto de contrata: 48S.361.682pescf.as. 
Clasificación de contratls.,ta$' qrupo f'osubsroPi> 

2, categorla re.; grIlpo E,subgtUpo 1, eategor!a .oe'; 
gr\lpi:jG; subgrupo 4,eat,e8órla «~.. . 

Plaio de ejecución, Dieciocho meSes: 
Presentación de proposiciones, En el Réslstro de 

su domicilio social, paseo de la QlsteiJana, 91, Pl8t1ta 
octava, .' hasta las treCe horas del d!a 3 de ene~ 

. de 1997, dirigidú a1-DiI'ectOr ~ de la ~ .• 
estatal. No se ac1lnit:ir*n;of~ pdl" cot(eO. '., . 

Informaclón:Elpliego de'cJáusulasydemas /;011-

diciones' estarán a disposición de los' inteni$ados 
para su.cOnsuIta en la sede social de. SEPES, Depar' 

=J:¡~~:o~~~.~~~ 
Delejación. Regional· de SEPE& en 'Gatic18. iiW 
en'Santiagó de Compostela (La'CorufIa), roa del 
Villu,IS, " 

La apertura de las proposiciones eoon6micas del 
presente concurso se celebrarit en sesiOO. pública 

. en IasOllcinas de SEPES, paseo de la Caste1ll!na. 
nUmero.91~ tiJántl' .,., 1'.1as diez horas. del d!a 
28 efe enero de 1997. 

El .importe del presente anunció será por =\8 
del adjudi~tario. . 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-Et Director 
general.-76.601. 

Resolución de la Socied4d EstaúÚ de Promo
ció. y EttdJHunien'o.' S.ID (SE,PES)por 
!ti qné se .n.ru:!tICMClUSo piI/JIito de oImu 
en la tlctrltldDn imlllStritrl «G~. 
sita en MiIIIga.' . . 

ObJ~tl FJecuciOO de las obras de fase 1 de la . 
!nfi"aesInlCtur de. los pOll¡¡onos 1 Y U. acondicio-

. namiento'de·1a m_na eN. y obras varias (te¡bfono 
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pasteSEPES), de la actI/8oi6n industrial «Guadal-
horce (PERI l);" de MáIaaII- ' 

Fé/C1114 4f _#'SO, Concurso público. 
Presllpuesto de contrata: 526.765.214 pesetas. 
Clasifict¡ci~ de COIItralisttlS, Grupo A. subgrupO 

1, oategorla_; grupo A. subsnIPo 2, categorIa ce>; 
grupo E,subgrupo 1,. categorIa .... ; arupo q,. sub
grupo 4. categorla dO; srúfio le. subgiupo 6,' cato-
goria«e»;. . 

Plaz,o de ~ecucjón, Dieciocho me.es. 
Presentación de propo.slclones: En el Registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, plaota 
octava, hasta las trece horas del dia 3 de enero 
de '1997, dirigidas all)jrector seneral de la sociedad 
estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y 4emás con
diciones estárán a 'disposición de los interesados 
para su consu1t8 en la sede social de SEPÉS, Depar
tamento de Sucio 'yCol1tratación de la División 
Industrial, plaota OCtaVa, y en las oficinas de 'Con
sorcio Rio de San Pedro, mIlIS en Puerto Real (Cá-
diz), calle 8aa Benito, 2.' . 
. l"I apem.ra de las prOpOsioionea ec:onO¡nioas. del 
~ ,C<>DCII'Iso"" celebrará en sesión póbliea 
en las of~ de ~EPES. paseo de la ~llana, 
nwnero 91. planta bllia. a las diez horas del dia 
28 de enero de 1997. ' 

El impone del 'presente anuncio será pOr cuenta 
!IeI a<ljudieatário. . 

M8drld,"; de diciembre de 1996._EI Ditector 
~~m.S99.· 

MlNISTERIO 
DE EDUCACIÓN y CULTURA . - , . ' . 

o..tn. por ""/1," se _u, e"ellrs9 Ríiblko 
JIfIN-!tI ,,¡q~'." i!IIIItrlltoé mil". 
ten ¡",Ien tu del'tqillpoce'IJ tNI 
IBM' fJ(J1I17Z0eJlltt $p4iNcti9n Gertetfl' 
de 1TtJtamient6 de !tIlrif;Jl"IIfael9lt él Mliiis-
teria.de EtbI¡:flPión.JI C1dt__ . 

El MInistetiOde EduCación y Cultura ha rcsuclto 
imuncIarconcurso ¡li)bjioo abierto para la ~
caciOO del ~to de tnante;nimiento que se Indica, 

· con arreglo a las si¡uiCnte"cOndiCiones! " - . 

1inuación se expondrá en el tablOO de anuncioS del 
Registro General el resguardo de dicha c;alifJC8ción, 
al objeto de que los 1icit8dores pUedansúbsanar, 
dentro'de plazo que seoto~ los defectos mate
riales observados .. 

Apertura de; proposiciones, se realizará la apertura 
del sobre B por la Mesa. de contratación a las diez 
horas del dia 11 de febrero de 1997, én la sala 
de Medios Audiovis.¡ales, pl¡Íntll' cuarta de la calle 
A1calá" número34. 

GastOs del anuncio, El adjudicatario-deberá for
rnali2ar el pago de lÓ$gastos del ahuncic> del cOn
curso y cuantos . otroS ¡astos hubiere oCasionado 
la tramitación y la a<ljudicaciOO del mismo. 

Maaíid. -3 de diciembre de (996.-P. D. (Orden 
de l de marzo de 1996: .Boletln Oficial del Estado. 
del 2), la Directora general de Personal y ~rvicios, 
Carmen GollZález FerÍlández.-76.476. 

lima. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

Orden por 111 que se anunéill concurso públicO' 
p.ra !tIlllijudictición de "n cO'ntrllto de man
tenimiento. de dos máqllinas de impresitín 
láser JI cinc9 cO'pÚldoi'as mal'i;/l .. Xetw:» en 
111 Subdirección General de T",tqiaiento de 
!tI1"fomuI.ción.1 Ministerio de &llIctlción 
JI Cllha,.. 

El Ministerio de Educaei6n y Culturaba resuelto 
an\lDCÍ8l"oonclll'110 púb~. abierto para la a<ljudic 
cación del contrato de III$lteninúento que se indica, . 
con arrcaIo a las si&lúente cOB4iciónes: 

Objeto; El .contrato tiene por objeto el inante
~to!lc dps mA<¡uinas de impresión láser y cinco 
~-lIlf'1"a «Xaox> en la.SubdirecciOO Gene
Il!l. de-T.rat&!nicnto de la Información. 

, Plazq M (/ee/!.Ción, Año 1997. 
Trumitadón, proeedimlmto y forma'. a4/!ldica

clón: C;onc:ursó público, por procedimiento abierto. 
Im~flede Itcitaclón,·21.437.508 pesetas. 
Fltznza, .Do:berBri presentar fianza provisional del 

2 por 100 deUmporte riláXlrnodclioltación. 
É;cposlclim dIlplII<tpIS, Estarán disponibles en el 

SmiC¡o de. GIlstilm I'lconólÍlÍea de la Subdirecci6n 
Genetid de l'rÍltamicnto de la Información del 
MipisteJio de EduCación .~. Cultura, calle Vitruvio, 
número 4, qnintaplaniil"dunmteclplam de pro
sentaciónde propOsiciones. 

. Objeto, El contrato tiene pOr objeto el mante- Plazo de prese.ntaclón de proposiciones: Comen-
nimiento' de un slstemainfonnátioo, equipo central zará eld!asi&lúente al de la publicación de la pre-
IBM lIQ2V1a?#~1a ~oo Genera! de Te&- sente Otdénén el oBo1etin Oficial del Estado. y' 
~:.~ '{Df~~, .' ' tennmarhldlal3deenerode 1997,at..,dieciocho 
~.".~Mo 1'197.. " . horas: ..., . 
TramltáCtlm, p~f)Jo>VolJfI,a.;,a4iudk:il-. . LugardepmBitldélón. de (as prOPosiciones, En 

CI~:~:;:::c::!!,!:\r.;:.~r:abierto. \ _,~I ~= ~~~I:.e~cac~ 
nan.r.., ~ ~tar ~ ~ JIel ~. ' ...... e#tos. q. ". ~ i!ei!frán .. prfsentar los.lJcitadores, 

2 por 100ile. 1 impolte .. · -~..: .. ....; .. ;"'-'-. ·JtacI~illl· .. ·· ' ....... ,. l'~ ~.A. B Y e, en la forma que se determina 
Exposición de p1~~~- dJSpom1>les en el ertdpli¡,&óde ~ del coiltrato. 

sefVicio de Gestión Econón1icade la ~ ExIlmen de Ia'ádcllmentación, La Mesa de'COn-
General de tratamiento de la.Infoi:tpac¡ÓI) del MiQlJ- ttatAIoión ClIáminaft\ la cIocumOntáCi6n aportájj¡l en 
terlb de Jl4uc!acilm y CultuóI; catIe~·Dtúiíeto 1- sobAt A . Y e ··poI"·1os lichI40res al concurso. 

· 4,CjUinta plaota, ~ e1:pIáJo de '~ el dla14 de enero de 1997;tnIa sala de juntáS 
i!epropQsli:iiói1es. '. '.' .. . ... ' . .. de laSubdirección. General de la Oficialia Maypr. 

Plaza de p~ent<lCióri de ~(jiws, 'C<iinCn- . AIlOIl1lnu6ciOO IIC~ eIlel tablóbdeanuncios 
. cIeIRtJajsIro Gen"'¡ el ~ de dk:ha eali-· ZI\fá el d!a si¡uiente al de .lapubli!:a,,-*, de la ptc- . fieación, al objeto de que los licitadores puedan 

sente 0rdCIl en el éBoletin Oficial del Est.!do. y 
terminará d d!a4 de febrero de 1997, a las dieé:iocho subsadar;dentIO dep!iQoquese otoq¡ue loIr defectos 

· horas.' materiales observados. . 

Lugar de p~entaclón de las prriptJMctotrls: En 
el Registro General del MiÍlisterio de ~(¡n 
y Cu1tuta. eaíleLqs Madrazo,iS-11: plaota~ 

iJoQ¡lff4IIlOS qull deberán presefIÍIV 108 ~~, 
.Dos ~., A y.1. en la foim¡l que"" dejermina 
en el pliego de biuies del OOlítrato. ". . . 
. ExIl_ de JtI dotu_ntat!l6nr La·Mesa·de Con

trataCión examiDari la docUmeAtIIciOn aportada en 
el sobre A por los. li~ al.concuno,. el dIa 
7 de febrero de 1997, en la lIMa de juntaS de la 
Subdirección General de la Oficlalla Mayor. A con-

~ .• jntJposIcIonu, ~ n:alizará \a'apertura . 
deF "-'B pOr la Mesa de Contmtacioo a las diez 
,hotI!Sdlll4lal1 de.eDeIOde t~97, en la'saIa de 
Medios~ ¡>\anta cu8rta de la calle Alea-
Jj, lll'mIéro :M. ' 

Gtuíb.f. tlI!I tlIrIlmilo, El· adjudiCl!tario deberá for
maIiW d JIIíIO dO los pstoe del anuncl() del con
curso y l:U8lltm otros psIooi bubiim: ocasionado 
la tianll*i6ll Y ~'~ dellillsnlo; ,. _. 

.MadQd. 3de diciembi'e dcL996.-P. ·D. (Orden 
de lde iDano de 19%, dIoIellnOficial del Estado. 
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del 2), la Directora general de Personal y Servicios, 
Carmen González Femández.-76.477. 

Ilma. Sra. birectora general de Personal y Servi
cios. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun· 
cia concurso para la contratación de las 
obras de restauración de las cubiertas de 
la panda este del claustro principal del 
It-fonasterio de Santa María del Paular en 
Rascafría (Madrid). 

1. Enlidad adjudicadora: 

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

Objelo del contrato: 

Descripción: Obras de restauración en las cubier
tas de la panda este del claustro principal del Monas
terio de Santa Maria del Paular en 'Rascafria (Ma
drid). 

Lugar: Madrid. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedinúento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
45.208.085 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, extensiones 23-36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo K. subgrupo 7, categoría d. 

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

Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. 

Documentación a preseritar: Según pliego de con
diciones. 

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 fmalizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
el artículo IDO del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de ofertas: 

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

Madrid 28004. 
Fecha: Día 9 de enero de 1997, a las diez horas. 

9. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi· 
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al suministro, 
entrega e instalación de accesorios corres
pondientes al equipo de espectrometría de 
masas trisector de alta resolución autopec 
última con destino al Centro de Investiga
ción y Desarrollo de Barcelona. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13!l995,de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 14011993, de 29 de enero, 
con fecha 20 de noviembre de 1996 ha acordado 
adjudicar a «Micromass Instruments, Sociedad Anó
niina», el contrato arriba referido por un importe 
de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general de Obras e Infraestructuras, Emest Quin
gles Soteras.-75.068. 

Resolución de la Dirección Provincial de Gua
dala jara por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, de la obra que se 
indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
ha resuelto anunciar concurso, procedinúento abier
to, para la adjudicación del siguiente contrato de 
obras: 

Obra: Ampliación (1 + 1) unidades en el colegio 
público de Trijueque. 

Presupuesto: 18.919.686 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Declaración de urgencia: Estos contratos son de 

tramitación urgente a los efectos señalados en el 
artículo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exposición del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y proyecto: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación y Unidad Técnica de 
esta Dirección Provincial, avenida de Castilla, núme
ro 10, durante los días laborables, excepto sábados, 
del plazo de presentaciones, desde las nueve a las 
catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo será de trece días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Negociado de Registro de esta Dirección 
Provincial. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7 .2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la .documentación: La Mesa de Con
tratación, el primer dia hábil, a partir del día de 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de la Direc
ción Provincial el resultado de dicha calificación, 
a fm de' que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el cuarto día hábil, a partír del 
dia siguiente al examen de la documentación, a las 
nueve horas, en la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director Guadalajara, 27 de noviembre de 1996.-EI Direc-
general, Benigno Pendás García.-76.48 1. tor provincial, Jaime Cisneros Garcia.-76.562. 
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Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se 
anuncia concurso para el servicio de transo 
porte colectivo de personal que corresponda 
organizar o que realice el INAEM, por vía 
terrestre. 

1. Entidad acljudicadora: 

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de transporte colectivo de 
personal que corresponda or,ganizar o que realice 
eIINAEM, por via terrestre. 

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio
nes técnicas. 

Plazo de ejecución: Del I de febrero al 31 de 
diciembre de 1997. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedinúento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupue:~to base de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesétas. 

5. Garantía provisional: 200.000 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. 
Telefono 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y técnica según el punto 7.4.2) del 
pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha linúte de presentación: 30 de diciembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría 
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 fmalizará 
a las catorce lioras, 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, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 9 de enero de 1997, a las nueve treinta 

horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

I 1. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Geren
te.-76.482. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para el servicio de vigilancia 
delAuditorio Nacional de Música. Año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 


