
24150

2. Objeto del contrato:

Descripción: Adquisición de diverso material de
microfIlm para la Biblioteca Nacional durante el
añó 1997.

Nún ero de unidades a entregar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Ver punto 4 del pliego de cláu·

sulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 122.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. número I. tercera'plan·

tao Mesa de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 2807 I.
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax:

52301 66.

7. Solvencias requeridas: Ver sobre número 2 2
dcl pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 13 de enero de
1997, 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, Secretaria
de Estado de Cultura, plaza del Rey, número 1,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los clias laborables, excepto sábados
que fmatizará a las catorce horas, o bien segUn lo
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. número 1, segunda plan-

ta, Madrid 28004.
Fecha: Dia 22 de enero de 1997. a las diez horas.

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

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

Madrid, 2 de diciembre de 1.996.-EI Director
general.-77 .021.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso, para la contra~

tación de la adquisición de cajas archiva
doras para la Biblioteca Nacional.

1. Entidad atVudicadora:

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

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Adquisición de cajas archivadoras
para la Biblioteca Nacional

N úmcro de unidades a entregar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones
técnicas.

Martes 17 diciembre 1996

Plazo de entrega: Ver punto 4 del pliego de cláu
sulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe 100.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1·3.· planta.

Mesa de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.

Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36, telefax
523 01 66.'

7. Solvencias requeridas: Ver sobre número 2 2
del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las so/fcitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 1997. 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, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, número 1),
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.
todos los dias laborables, excepto sábados que fma·
lizará a las catorce horas, o bien segUn lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio dc Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.' planta,

28004 Madrid.

Fecha: Dia 22 de enero de 1997, a las diez quince
horas.

10. Otras informaciones; Comunicación: La
notificación de la adjudicación defInitiva, se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director
general.-77.059.

Resolución del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro,
entrega e instalación de un citómetro deflujo
para el Centro de Estadios Avanzados de
Blanes.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas. en virtud de las atribuciones que le con
fIere el Real Decreto 140/1993, de 29 de enero,
con fecha 14 de noviembre de 1996, ha acordado
adjudicar a «Becton Díckinson. Sociedad Anónima»
el contrato arriba deferenciarlo por un importe
de 12.000.000 de pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-La Jefa de
Oficina Técnica de Adquisiciones, Mercedes García
Pérez.-74.738-E.

BOEnúm.303

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de Badajoz por la que .•e
hace pública la adjudicación de los contratos
de obras que se citan.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial. ha acordado
hacer pública ]a Resolución de 5 de noviembre
de 1996 por la que se adjudican. mediante el sistema
de concurso. procedimiento abierto, los contratos
de obras que a continuación se relacionan:

Badajoz. Obras de implantación de ciclos forma
tivos de Formación Profesional, en el Instituto de
Formación Profesional «Nuestra Señora de Botoa».
Adjudicada a don José Trigo Maldonado, por un
importe de 6.850.000 pesetas.

Guareña. Reparación general en el instituto de
Bachillerato «Eugenío Frutos». Adjudicada a «Unión
Constructora SeYJllil, Sociedad Anónima», por un
importe de 12.275.000 pesetas.

Los Santos de Maimona. Adaptación de espacios
en el colegio público «Romero Muñoz». Adjudicada
a «Construcciones e Instalaciones Moreno, Sociedad
Limitada». por un importe de 6.617.786 pesetas.

Mérida. Sustitución de cubierta en el colegio públi
co «Octavio Augusto». Adjudicada a «Construccio
nes y Reformas Extremeñas, Sociedad Limitada».
por un importe de 8.420.000 pesetas.

Mérida. Obms de implantación de ciclos forma
tivos de Formación Profesional. en el instituto de
Enseñanza Secundaria «AIbarregas». Adjudicada a
«Diseños y Construcciones de Extremadura, Socie
dad Limitada», por un importe de 9.783.491 pesetas.

Montijo. Calefacción y reparación de varias en
el colegio público «Virgen de Barbaño». Adjudicada
a «Calfrimer. Sociedad Anónima». por un importe
de 5.636.263 pesetas.

Navalvlliar de Pela. Obras de implantación de
ciclos formativos de Formación Profesional, en el
instituto de Enseñanza Secundaria «Lacimurga
Constantia b. Adjudicada a «Vicioso y Gómcz,
Sociedad Limitada». por un importe de 8.598.584
pesetas.

Puebla de la Calzada. Construcción de dos uni
dades de Infantil en el colegio público «Nuestra
Señora de la Puebla». Adjudicada a «Construcciones
e Instalaciones Moreno. Sociedad Limitada», por
un importe de 16.514.376 pesetas.

Puebla de la Calzada. Adaptación de espacios
en el instituto de Enseñanza Secundaria. Adjudicada
a «Urbanizaciones y Aplicaciones de Arquitectura,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.294.675
pesetas.

Quintana de la Serena. Instalación de calefacción,
etcétera, en el colegio público «Virgen de Guada·
lupe». Adjudicada a .Cinsa, Calefac. e Inst. de Aire,
Sociedad Limitada., por un importe de 6.900.000
pesetas. -

Villanueva de la Serena. Obras de implantación
de ciclos formativos de Fonnación Profesional, en
el instituto de Enseñanza Secundaria «Pedro de Val·
divia•. Adjudicada a «Vicioso y Gómez, Sociedad
Limitada., por un importe de 26.469.325 pesetas.

Villar del Rey. Instalación de calefacción en el
colegio público .Maria AuxiIiadom•. Adjudicada a
«Cinsa, Calefac. e Instal. de Aire, Sociedad Limi
tada., por un importe de 5.300.000 pesetas.

Badajoz, 1I de noviembre de 1996.-La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.-74.320-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisaales por
la que se anuncia concurso para la contra·
tación del se",icio de almacenaje y custodia
de películas y otro materialpublicitario.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

Nacional de las Cinematogratia y de las Artes Audio-
visuales. '


