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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Clentiflcas por la que se deja sin
efecto la adjudicación de las obras del pro
yecto de ejecución de laboratorios especiales
11 fase del· conjunto «Nave semipiloto» para
el Instituto de Catálisis y Petroleoquí1lJica
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. '

Esta Presidencia del CSIC. de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 112.d) de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra·
ciones Públicas, acuerda la Resolución del contrato
para las obras del proyecto de ejecución de labo
ratoriosespecia1es 11 fase del conjunto «nave semi
piloto» para el Instituto de Catálisis y Petroleoqui-
mica del CSIC. •

Madrid. 11 de diciembre de 1995.-El Presidente.
José Maria Mato de la Paz.-361-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
glJciones Científicas por la que se declara.
desierto el concurso del servicio de vigilancia
pQlYl el Instituto de I'!cl'estigaciones Marinas
de Vigo del Consejo Superior de Investiga·
ciones Científicas.
De confonnidad con las nonnas establecidas en

elarticulo 94.2 de la-Ley 13/1995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas y
demás disposiciones de aplicación. esta Presidencia
acordó declarar desierta la adjudicación del contrato
del servicio de vigilancia para el Instituto de Inves
tigaciones Marinas de Vigo del CSIC, por un impor
te de 5.223.562 pesetas.

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-El Presidente.
José Maria Mato de la Paz.-40o-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas por la que se anuncia
concurso, con procedimiento de licitación
abierto, para. la adjudicación del contrato
que se indica.

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso con procedi
miento de licitación abierto para la adjudicación
del siguiente contrato:

Ejecución del proyecto de instalaciones para el
edificio del Centro Mediterráneo de Investigaciones
Medioambientales de Barcelona; la oferta incluirá
la redacción del anteproyecto (ingeniería preliminar)
y del peoye_cto de ejecución _(ingeniería de detalle),
así como la asistencia técnica de un Técnico super
visor a pie de obra. durante nueve meses, a ochenta
y cinco horas/mes.

Precio de licitación: 31.500.000 pesetas.
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 4, categoria B.
Plazo de entrega: Trece meses.
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas. calle Serrano, 117.
28006 Madrid. desde las diez a las trece horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el dia siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del dia 4
de mano de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117. 28006
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas 7.2, 7.3, 7.4 Y 7.5 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el dia 15 de marzo de 1996, a las nueve
treinta horas. calificará las documentaciones pre-
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sentadas y publicará a continuación en el tablón
anuncios del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas. el Tesultado de dicha calificación. con
el 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 dia 21 de marro de 1996. a
partir de las diez horas. en la sede central del Con
sejo Superior de Investigáciones Cientificas. calle
Serrano, 117, Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 6 de febrero de I 996.-EIPresidente, José
Maria Mato de la Paz.-S.066.

Resolución de la Junta tk Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar de Badajo:i por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de obras que se cito.

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 la resol~ción de 30 de noviembre=.
de 1995. por la que se adjudican. mediante el sistema
de subasta, procedimiento abierto, los contratos de
obras que a continuación se relacjonan:

Alconchel. Adap. Impl. F.P. Media y Superior
el) I.E.S. F. Vera. Adjudicada a «Casmacon. Socie
dad Limitada», por un importe de 20.000.000 de
pesetas.

Badajoz. Adapt. Implant. F. P. Media y Supo en
lE.S. Valdepasillas. Adjudicada a Construcciones
Torres Oómez por un importe de 29.989.600 pese..
taso

Badajoz. 30 de noviembre de 1995.-EI Director
provincial, Manuel Nieto Ledo.-37o-E.

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones 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 94.2 de la
Ley 1311995. de Contratos de las Administraciones
Públicas.. esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 15 de diciembre
de 1995, por la que se adjudican, mediante el sistema
de subasta. procedimiento abierto. los contratos de
obras que a continuación se relacionan:

Don Benito-Implantac. ciclos. F.P. EE-ES-AD en
lE.S. C. Caminos. Adjudicada a Francisco Vicioso
Mo11, por un Unporte de 6.996.820 pesetas.

Villafranca Barros-Adap.Impl. F.P. Media y supo
en lE.S.M. "aldés. Adjudicada a Construcciones
e Instalaciones Moreno por un ímporte de
25.947.563 pesetas. '

Badajoz. 15 de diciembre de 1995.-El Director
provincial, Manuel Nieto Ledo.-371-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Genera.l de Se",i~

cios PO' la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, palYl la codtrata
ción de la edición e imprenta del lote- 2
de publicaciones de carácter periódico del
Ministerio de Tra.bf!jo y Seguridad SoCial,
dUlYlnte el ,año 1996.

El Ministerio de Trabajo y Seguridaq Social. de
acuerdocon la legislación vigente. convoca concurso
público. por el procedimiento abierto. para la edi·
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ción e imprenta del lote 2 de publicaciones de carác
ter períódico del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, durante el año 1996. por un importe máximo
de 9.700.000 pesetas.

El plazo de proposiciones. que' se presentarán en
sobre cerrado y lacrado en el Registro General del
Ministerio de Trablijo y Seguridad Social. calle Agus
tín de Bethencourt, 4. de Madrid, expirará a las
dieciocho horas del día 7 de marzo de 1996.

El pliego de cláusulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y modelo de proposición podrán
ser examinados en el Centro de Publicaciones del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Agustín
de Bethencourt, 11. planta baja. teléfono 554 34
00, extensión 3004. en horas y días hábiles de
oficina.

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso se fua en 194.000 pesetas (2 por 100 del
importe de licitación) y se constintirá según se dis
pone en el punto 6 del apartado 6.1, e), del pliego
de cláusulas administrativas. particulares.

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuara a las doce· horas del día 15 de marzo de
1996, en la sala de juntas de la cuarta planta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El gasto correspondiente al presente anuncio
correrá a cargo de la empresa que resulte adjudi
cataria.

Madrid. 2 de febrero de I996.-El Director general
de Servicios. Enrique Heras Poza.-8.035.

Resolución de la Tesorería Gent:ral de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con·
vocatoria de concurso 3/96, relativo a las
obras de repara.ción de cubierta de los blo
ques B-l y B·2 de la bamada de Santa Bá,..
bara. 4e Sevilla.

Objeto del concurso: Contratación de las obras
de reparación de cubierta de los bloques B-l y 1J..2
de la barriada de Santa Bárbara, de Sevilla.

Presupuesto de licitación: 25.338.947 pesetas.
Fianza provisional: 506.779 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Pliego de condiciones y documentadón comple.

mentoria: Los pliegos de condiciones y documen·
tación comple;mentaria serán facilitados. en mano,
en la· Subdirección Gc;neral de Gestión de Patri
monio. Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones)
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Juan Esplandiú" 11, planta 14 (fmal calle Alcalde
Sainz de Baranda. de Madrid). teléfono 503 84 54.
telefax 503 85 01, o en la Dirécción Provincial
de la Tesoreria de Sevilla. calle Sánchez Pe
erier. 2.

Clasificación del c-ontratista: Gmpo C. subgru
pos 1 a 4, (Oategoria C.

Fecha limite y lugar de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas fmalizará a las die·
ciocho horas del día 20 de febrero de 1996. Las
ofertas se presentarán en el Registro General de
esta Tesoreria General de la Seguridad Social. calle
de Los Astros. 5. de Madrid. o por correo, en las
condiciones y con los requisitos exigidos en el pliego
de condiciones.

Fecha de licitación: La'licitación, que será pública.
se celebrará a las nueve treinta horas del dia 8 de
marzo de 1996, en la sala de juntas. sita en la
calle Doctor Esquerdo. 125, segunda planta. local 2.
de Madrid.

Plazo de ofertas: El plazo durante el cual el lici·
tador estará obligado a mantener la oferta será fijado
por los oferentes.

La fonna jurídica que deberán adoptar los ofe
rentes y las infonnaciones y fonnalidades necesarias
para la evaluación de la condiciones mínimao; de
carácter económico y técnico son las fijadas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige el presente concurso.

Madrid. 5 de febrero de 1996.-EI Subdirector
general de Gestion de Patrimonio. Inversiones y
Obras. Antonio Cabrales López.-7.993.


