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día 28 de octubre de 1999, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar media hora después de terminado el plazo
de presentación.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

El Jefe de Control de Gasto, Contratación e Inver-
siones, José Antonio Ginés.—&40.247.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato correspon-
diente al suministro e instalación de dos
cámaras de respirometría para la estación
experimental del Zaidín.

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 la resolución
que el Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
21 de septiembre de 1999 ha acordado adjudicar
a «Refrigeración Alhambra, Sociedad Limitada», el
contrato anteriormente referenciado por un importe
de 14.592.000 pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Obras e Infraestructuras, Miguel
Dolc Rincón.—39.585-E.

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.

Fabricación y suministro del modelo electrónico
de ingeniería de la tarjeta controladora de meca-
nismos del instrumento Osisiris de la misión espacial
«Rosetta», para el Instituto de Astrofísica de Anda-
lucía en Granada.

Precio tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 280.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Fabricación y suministro del modelo de cualifi-
cación electromagnética de la electrónica principal
del instrumento Giada, de la misión espacial «Ro-
setta», para el Instituto de Astrofísica de Andalucía
en Granada.

Precio tipo de licitación: 17.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 340.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Cesión del derecho de uso de la información con-
tenida en la base de datos Citation Index para el
Centro de Información y Documentación Científica.

Precio tipo de licitación: 9.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 190.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Quince días.

Suministro e instalación de un láser pulsado para
el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón.

Precio tipo de licitación: 4.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 94.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de red canalizada de
gases puros en el Instituto de Catálisis y Petroleo-
química.

Precio tipo de licitación: 24.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 490.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Suministro e instalación de dos ascensores para
el Centro de Ciencias Medioambientales.

Precio tipo de licitación: 18.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 360.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Obras varias de reforma en las instalaciones de
los edificios «Pascual Vila» y «García Domínguez»
en el Centro de Investigación y Desarrollo de Bar-
celona.

Precio tipo de licitación: 18.078.447 pesetas.
Garantía provisional: 361.569 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Obras de construcción de un depósito elevado
y reparación de estructura en el Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía.

Precio tipo de licitación: 8.394.284 pesetas.
Garantía provisional: 167.886 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación 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 2 de noviembre de 1999.

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.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 15 de
noviembre de 1999, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, 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 día 22 de noviembre
de 1999, a las once horas, en la Sala de la Comisión
Científica de la sede central del CSIC, 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, número 117, tal como se establece en el pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Gerente (P. D.,
Resolución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 29), Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&40.159.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, de las obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expedientes: 5340/99, 2088/99
y 5339/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

a.1) Restauración de fachada.
a.2) Remodelación y renovación de aseos.
a.3) Sustitución de carpintería exterior, segunda

fase.

b) Lugar de ejecución:

b.1) Instituto de Enseñanza Secundaria de Cis-
tierna (León).

b.2) Colegio público Prácticas «Anejas», de
León.

b.3) Instituto de Enseñanza Secundaria «Padre
Isla», de León.

c) Plazos de ejecución:

c.1) Tres meses.
c.2) Tres meses.
c.3) Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1) Importe total, 19.941.210 pesetas
(119.849,08 euros).

4.2) Importe total, 14.999.999 pesetas
(90.151,81 euros).

4.3) Importe total, 24.999.669 pesetas
(150.251,03 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados de
prestar garantía provisional.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 20 27 11, extensión 25.
e) Fax: 987 25 08 35.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Veintiséis días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de
la resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

a.1) Grupo C, subgrupo 4, categoría D.
a.2) Ninguna.
a.3) Grupo C, subgrupo 9, categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia. Negociado de Registro.

2.o Domicilio: Calle Jesús Rubio, número 4.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.


