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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 144.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estará a dispo-
sición de los licitadores que lo soliciten en la Oficina
Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
17, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del CSIC.
2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 3 y 10 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Gerente,
P. D. (Resolución de 8 de mayo de 1997. «Boletín
Oficial del Estado» del 29), Juan Antonio Richart
Chacón.—&256.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema criogénico para el Instituto
de Biomedicina de Valencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.350.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 167.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, número 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estará a dispo-
sición de los licitadores que lo soliciten en la Oficina
Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, calle Serrano, número
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, número 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, número 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 3 y 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez y a las once horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—P. D. (Reso-
lución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial del
Estado» del 29), el Gerente, Juan Antonio Richart
Chacón.—244.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de geles bidimensional y de
un sistema de electroforesis para el Centro de Astro-
biología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 124.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Calle de Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Calle de Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Calle de Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 3 y 10 de diciembre de 1999.
e) Horas: Diez y once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Gerente, por
delegación (Resolución de 8 de mayo de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 29), Juan Antonio
Richart Chacón.—&248.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Ciencia de León por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso procedimiento abierto.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
94, apartado segundo de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha resuelto, con
fecha 15 de septiembre de 1999, adjudicar las obras
que se indican a las siguientes empresas y por el
importe que se expresa:

Ampliación de dos unidades en el colegio público
«San Antonio» de Ponferrada (León), a «Construc-
ciones Basante, Sociedad Limitada», por un importe
de 14.324.520 pesetas (86.092,09 euros).

Restauración de fachada y cubierta en el IES «Ra-
miro II» de La Robla (León), a «Begar, Construc-
ciones y Contratas, Sociedad Anónima», por un
importe de 15.929.185 pesetas (95.736,33 euros).

Construcción de dos aulas-taller, dos aulas de
música, laboratorio y gimnasio, en el IES «Bergidum
Flavium», de Cacabelos (León), a «Sociedad CRS,
Sociedad Anónima», por un importe de 69.146.998
pesetas (415.581,82 euros).

León, 15 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Ángel Lago Cuena.—El Secretario gene-
ral, Moisés Barrientos Fernández.—&43.283-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Soria por la que se anun-
cia concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación de la obra que a continua-
ción se indica.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Soria.

Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

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

5357/99 Remodelación primera fase en Escuela
Hogar de Agreda (Soria). Presupuesto: 7.920.000
pesetas. Plazo: 1,5 meses.

Obtención de documentación e información: Has-
ta el día de finalización de presentación de ofertas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura. Negociado de Registro,
calle Santa Teresa de Jesús, sin número, 42004
Soria.

d) Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Santa Teresa de Jesús,
sin número, 42004 Soria.

Fecha y hora: El día que previamente señale la
Mesa de Contratación en el tablón de anuncios.

Gastos de anuncio: Los gastos que genere este
anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

Soria, 22 de octubre de 1998.—P. S. artícu-
lo 8.o Orden de 15 de enero de 1986, el Director
provincial, Francisco Gil Flores.—&43.080.


