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diciones por los que se>han de regir los contratos.
La apertura de· propo!iliciones !'le realizará por la

Mesa de Contratación. el día 5 de septiembre de
1995, a partir de las diez horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección Provincial citada.

Cáceres. 10 de agosto de 1995.-El Director pnr
vincial, José Luis Vega Porras.-49.802.

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso para la
realización del transporte escolar en el
CU1>O 1995-1996.

Esta Dirección Provincial. en uso de las com
petencias que tiene desconcentradas por el Real
Decreto 3186/1978. de 1 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado* de 20 de enero de 1979), ha
resuelto anunciar concurso de procedimiento abier
to, para la adjudicación de trece lotes de transporte
escolar para el curso 1995-1996, cuyas condiciones
de carácter económico y técnico pueden ser exa~

minadas en los correspondientes pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas.

Fianza provisional: En la forma que determina
la cláusula 8.4.6 del pliego de administrativas par
ticulares.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
esta Dirección Provincial, Sección de Gestión Eco
nómica, Negociado de Contratación. caUe República
Argentina, 16 (Cuenca). durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro
de los veintiséis dias naturales siguientes al de publi
cación de esta Resolución en el ..Boletin Oficial
del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, calle República Argentina, 16
(Cuenca). Por lo que a las proposiciones por correo
se refiere. se estará a lo dispuesto en la cláusula
8.2 del pliego.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas 8.3. 8.4 Y 8.5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación prevista en la cláusula 9.1 del pliego. dentro
de los tres días hábiles siguientes a la fmalización
del plazo de presentación de ofertas. calificará las
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación el resultado de dicha calificación en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia, a fm de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se'realizará por la Mesa
de Contratación en la fecha y hora que oportu
namente se anunciará en el tablón de anuncios de
esta Dirección Provincial.

Adjudicación definitiva: La Resolución de adju
dicación definitiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial, tal como establece
la cláusula 12.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

Cuenca, 8 de agosto de 1995.-EI Director pro
vincial. J. Manuel" de la Pola Novillo.-49.827.

Resolución del Consejo Superior de Investi~
gaciones Científicas por la que se hace públi~

ca la adjudicación definitiva del contrato de
suministro~ entrega e instalación de un lec·
tor de radiactivida~ con destino al Instituto
de Microbiología Bioquímica del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones' Científicas, de, conformidad con lo dis-
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puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del E!rt.ado y I 19 de su Reglamento. ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 7 de junio
de 1995 por la que se adjudica, mediante concurso·
~úblico. el contrato de suministro. entrega e ins
talación de un -lector de radiactividad. a favor de
la empresa «Fujifllm Espafta, Sociedad Anónimall.
por un importe de 13.999.999 pesetas.

Madrid. 7 de junio de 1995.-EI Presidente. José
Maria Mato de la Paz.-38.702-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi~

gaciones Científicas por la que se hacepúbli~
ca la adjudicación definitiva del contrato de
suministro, entrega e instalación de un .'1is
tema de análisis de muestras radioactivas,
con destino al Instituto de Biología Mole~

cular del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 7 de junio
de 1995 por la que se adjudica, mediante concurso
público, el contrato de suministro, entrega e ins
talación .de un sistema de análisis de muestras
radioactivas, a favor de la empresa ..Fujifilm España,
Sociedad Anónima», por un importe de 13.999.999
pesetas.

Madrid. 7 de junio de 1995.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-38.699-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi~

gaciones Cientíjica.'1 por la que se hace públi
ca la adjudicación dejinitiva del contrato de
suministro, entrega e instalación de un citó~

metro de flujo, con destino al Instituto de
Ciencias del Mar del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo di¡:
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contrato~

del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 8 de junio
de 1995, por la que se adjudica, mediante concurso
público, el contrato· de suministro, entrega e· ins
talación de un citómetro de flujo. a favor de la
empre~ «Becton Dickinson. Sociedad Anónima»,
por un importe de 12.862.000 pesetas.

Madrid, 8 de junio de 1995.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-38.696-E.

Resolución del Con.'1ejo Superior de Investi~
gaciones Científicas por la que se hace públi.
Cll la adjudicación definitiva del contrato de
suministro~ entrega e instalación de un sis~

tema de análisis de imagen con lector de
radioactividad, con destino al Instituto de
Biología Molecular Celo Plantas «Primo
Yufera» del Consejo Superior de Investiga~

ciones Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 8 de junio
de 1995 por la que se adjudica. mediante concurso
público. el contrato de suministro. entrega e ins
talación de un sistema de análisis de imagen con
lector de radioactividad. a favor de la empresa ..Fu-
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jiftlm España, Sociedad Anónimall, por un importe
de 13.999.999 pesetas.

Madrid. 8 de junio de 1995.-El Presidente. José
Maria Mato de la· Paz.-38.704-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos
de obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley·de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 8 de junio de 1995. por
la que se adjudica mediante el sistema de contra
tación directa los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan:

A1mendralejo. Aula taller en Instituto de Bachi
llerato ~Carolina Coronadoll. adjudicada a «Diseños
y Construcciones Extremadura, Sociedad Limitada»,
por un importe de 12.358.160 pesetas.

Orellana la Vieja. Aula taller en Instituto de Bachi
llerato. adjudicada a «Construcciones Torres
Gómez, Sociedad Limitadall, por un importe de
10.050.000 pesetas.

Badajoz, 8 de junio de 1995.-EI Director pro
vincial, Manuel Nieto Ledo.-38.720-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu~

ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de remodelación
de instalaciones en el edificio sede de la
Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social en la calle Los
Astros, 5, edificio (<Apolo XI», de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc
ción General de la Tesoreria General de 21 de marzo
de l CJ95 se ha acordado la adjudicación a «Huarte,
Sociedad Anónimall, por un importe de 141.093.627
pesetas. de las obras de remodelación de instala
ciones en el edificiO sede de la Dirección General
de la Tesoreria General de la Seguridad Social en
la calle Los Astros. 5, edificio «Apolo XI». de
Madrid. ex.pediente número 600.043.

Madrid. 31 de mayo de 1995.-EI Secretario gene
ral, P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti
dades Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura
do.-38.7I 5-E.

Resolución del Instituto N~cionalde Seguridad
Social por la que se convoca el concurso
publico número 22/95 para la contratación
del suministro de 1.300 ordenadores perso~

nales con destino a las Direcl:iones Provin~

cíales de este Instituto.

Objeto: Suministro de 1.300 ordenadores perso
nales con destino a las Direcciones Provinciales del
Instituto Nacional de Seguridad Social.

Presupuesto de licitación: 286.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y, en todo caso.

con anterioridad a131 de diciembre de 1995:
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación. 5J20.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en

las oficinas de esta Dirección General, calle Padre
Damián. 4 y 6 (planta 4.a• ala «O.), de Madrid.


