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del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

6.' Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Mesa de Contratación de la Man
comunidad al cumplirse el decimocuarto dia, con
tados desde el siguiente a aquel en que termine 
el plazo de recepción de proposiciones, . a sus doce 
horas. 

7. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

Cartagena, 6 -de febrero de 1996.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-9.822. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se convoca subasta, 
procedimiento abierto, para-la ejecución de 
las obras del «Proyecto 06/95 de ampliación 
del abastecimiento a la pedanía de Las Palas 
(MU/Fuente A lamo)>>. 

1. Presupuesto: El presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 31.749.316 pese
tas. 

2. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3. Clasificación requerida: Grupo E, subgru

po 7, categoría c). 
4. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego 

de cláusulas administrativas particulares y modelo 
de proposición estarán de manifiesto en la Secretaria 
de. la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, 
calle Mayor, número 1, de Cartagena (Murcia): 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas de,aquel en que se cumpla 
el vigésimo sexto día, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Do
letin Oficial del Estado», en la Oficina Receptora 
de Plie~os de la Mancomunidad de los Canales de 
Taibilla. Asimismo, serán admitidas las 'proposicio
nes remitidas de conformidad con el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

6. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Mesa de Contratación de la Man
comunidad al cumplirse el decimocuarto día, con
tados desde el siguierite a aquel en que termine 
el plazo de recepción de proposiciones, a ~us doce 
horas. 

7. Documentos a presentar por lós licitadores: 
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Cartagena, 6 de febrero de 1996.-El Director 
Isidoro Carrillo de la Orden.-9.828. ' 

Resolución de la Mancomllnidtu:l de los Cana
les del Taibilla por la fue se convoca subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del «Proyecto 05/95 de enlace del 
ca",,1 de Espuña con ~I de la margen derecha 
del flostrasvase (MU /Totana)>>. 

l. Presupuesto: El presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 21.454.6i 8 pese-
tas. • 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Clasificación requerida: Grupo E, subgru

po 7, categoria c). 
4. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego 

de cláusulas administrativas particulares y modelo 
de proposición estarán de manifiesto en la Secretaria 
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
calle Mayor, número 1, de Cartagena (Murcia). 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas de aquel en que se cumpla 
el vigésimo sexto dia, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado», en la Oficina Receptora 
de Pliegos de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Asimismo serán admitidas las proposicio
nes t:emitidas d~ conformidad con el artículo 100 
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del, Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

6. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Mesa de Contratación de ·la Man
comunidad al cumplirse el decimocuarto día. con
tados desde el siguiente a aquel en que termine 
el plazo de recepción de proposiciones, a sus doce 
horas. • . 

7. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Cartagena, 6 de febrero de 1996.-El Director Isi-
doro Carrillo de la Orden.-9.849. ' 
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entenderse transporte puerta a puerta en su moda-
lidad domiciliaria. . 

b) Transporte de paquetería, puerta a puerta, 
por vía urgente nacional e internacional. 

Las empresas licitadoras habrán'de ~resentar ofer
tas, necesariamente, a las dos modalidades reseñadas 
y la adjudicación se hará en bloque a una misma 
empresa oferente. 

Presupuesto: El presupuesto total de la prestación 
del servicio que se contrate no podrá exceder de 
20.000.000 de pesetas. 

Fianza pJlOvisional: En' la forma que determina 
la cláusula 7.2, apartado e), de las cláusulas admi
nistrativas del pliego de bases especifico de este 
contrato. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana- Exposición del pliego: Estará de manifiesto en el 
les del Taibilla por la que se convoca subasta,' Servicio de Producción y Distribución de la Sub- . 
procedimiento abierto, para la ejecución de dirección General de Educación Pel'Il)anente, sita 
las obras del «Proyecto 12/95 de ampliación en la calle Argumosa, número 43, pabellón 4, tercera 
del depósito de Guardamar del Segura" planta, Madrid; durante el plazo de presentación 
(AC/Guardamar del Segura)>>. de proposiCiones, desde las diez a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Del 15 
1. Presupuesto: El presupuesto de ejecución por de febrero al 11 de marzo de 1996. 

contrata asciende a la cantidad de 76.8l8.75J pese- L!ll?ar de presentación de proposiciones: Las pro-
taso pOSiCIOnes se presentarán en el Registro General 

2. . Plazo de ejecución: Ocho meses. del Ministerio de Educación y 'Ciencia, calle Los 
3. Clasificación requerida: Grupo E, subgru- Madrazo, número 17, de Madrid, de las nueve a 

po 7, categoria d). las dieciocho horas, todos los dias laborables, excep-
4. Exhibición de documentos: Elproyecto, pliego to sábados, que-&.,ólo estará abierto hasta las catorce 

de cláusulas administrativas particulares y modelo horas. 
de proposición estarán de manifiesto en la Secretaria Examen de la documentación: La Mesa de Con-
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, tratación, el. dia 22 de marzo de 1996. calificará 
calle Mayor, número 1, de Cartagena (Murcia). las documentaciones presentadas y publicará. 'COIl'-

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio- tinuación, en el tablón. de anuncios efe. la Subdí-
nes:.Ha~ta las trece horas de aquel en que se cumpla r~cción General de Educación Permanente (Direc-
el VIgéSImO sexto día, contados desde el siguiente Clón General de Formación Profesional Reglada y 
al de la publicación del presente anuncio en el «Do- Promoción Educativa), el resultado de dicha cali-
letin ~ficial del Estado», en la Oficina Receptora ficación a fm de que los licitadores afectados conoz-
de Pliegos de la Mancomunidad de los Canales del can y sub:mnenen los diez días siguientes, los dcfec-
Taibilla. Asimismo, serán admitidas las proposicio- tos matenales observados en la documentación. 
nes remitidas de conformidad con el articulo 100 Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
del Reglamento General de Contratación del Esta- de Contratación el día 2 de abril de 1996, a las 
do. doce horas, en el salón de actos de la Subdirección 

6. Licitación: La apertura de proposiciones se General. de Educación Permanente, sita en la calle 
verificará por la Mesa de . Contratación de la Man- Argumosa, número 43, pabellón 4, primera planta, 
comunidad al cumplirse el decimocuarto día. con- 28012 Madrid. 
tados desde el siguiente a aquel en que termine Publicidad de las adjudicaciones: Se. dará publi-
el plazo de recepción de proposiciones, a sus doce cidad a la adjudicación de este contrato mediante 
horas. su inserción en el «Boletín . Oficial del Estado» y 

7. Documentos a presentar por los licitadores: notificación en el tablón' de anuncioS de la Sub-
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis- dirección General de Educación Permanente (Di-
trativas particulares. rección General de Formación Profesional Reglada 

y Promoción Educativa). : 
Cartagena, 6 de fébrero de 1996.-El Director, Isi

doro Carrillo de la Orden.-9.850. 

• 
MINISTERIO 

DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Edu
cación por la que se convoca la contratación, , 
por procedimiento abierto mediante concur
so, del sewicio de transporte de material 
didáctico de enseñanza a distancia no uni
versitaria de la Subdirección Gene,,;,1 de 
Educación Permanente durante 1996. 

Esta Secretaria de. Estado ha resuelto convocar 
concurso, procedimiento abierta, para la adjudica
ción de contrato para el transporte de material didác
tico para enseñanza a distancia no universitaria que 
la Subdirección General de Educación Permanente 
realice, durante ~l año 1996, a la red de centros 
y alumnos distribuidos por el territorio nacional y 
todo el ámbito internacional. Este servicio de trans
porte se realizará en dos modalidades: 

a) Transporte de paqueteria, puerta a puerta, 
vía convencional nacional e internacional. Debe 

El pago de este anuncio será por cuenta de la 
empresa adjudicataria. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 
26 de octubre de 1988, «Boletin Oficial del Estado» 
del 28), el Secretario de Estado de:iducación Alva-
ro Marcbesi Ullastres. . , 

Ilnlo. Sr. Director general deFormación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-9.823. 

Resolución de la Dirección General de Inves
tigación CientífICa y EnséñtíllZa Sllperior por 
la fue se anuncia concurso de' sewicio de 
segllro colectivo de acciÍlentes en España y 
en ~I extranjero para becarios e investiga". 
dores, por el procedimiento abierto y tra
mitación por la vía de urgencia. 

1. Servicio de seguro colectivo de accidentes en 
España y en el extranjero, de becarios y personal 
investigador, participantes en los Programas de For
mación y Movilidad' Cie la Dirección General de 
Inyestigación . Cientifica y Enseñanza Superior 
(DGICYES), Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigación (SEUI), que será el tomador del 
seguro. ~ 

_ As~gurados: Becarios, profesores e investigadores. 
Máximo 4.000 becarios. y profesores. 
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Cobertura: Asistencia sanitaria derivada de acci
dente, indemniZaciones en casos de muerte e 'inva
lidez permanente, en las condiciones especificadas 
en los pliegos. 

Precio de licitcicián: 8.000.000 de pesetas. Cla
sificación de empresas licitadoras: Grupo nI, sub
grupo 8, categoria D. 

Plazo de presentación: Las dieciocho horas del 
decimotercer dia natural siguiente al de la fecha 
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en él Registro General de la SEUI, 
calle Serrano, número 150,28006 Madrid. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
segundo día hábil siguiente al último de recepción 
de ofertas. -

Pliego de bases: De cláusulas administrativas y 
de condiciones particulares, en la DGICYES, calle. 
Serrano, número ISO, cuarta planta, 28006 Madrid. 
La fianza será del 2 por 100 del importe de la 
licitación. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-La Consejero téc
nico, Maria Luz Peñacoba.-9. 797. 

Resolución de la Dirección Provincial de Alba
cete por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación por concurso, de los contratos -de 
servicios que se citan. 

1. Organo adjudicador: Dirección Provincial 
MEdJ Albacete, avenida Estación, 2.,0200 1 Alba
cete. Teléfono: (967) 59 63 OO. Fax: (967) 
21 63 20. . 

2. Objeto de la contratación: 

2.1. Servicio de limpieza en lES (CEI) de Alba-
cete. 

Presupuesto de licitación: 19.176.288 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses y ocho dias. 
Clasificación: Grupo nI, subgrupo 6, catego-

riaA. 
2.2. Servicio de vigilancia y seguridad en lES 

(CEI) de Albacete. 
Presupuesto de licitación: 7.304.058 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo m, subgrupo' 2, catego

riaA. 
2.3. Servicio de cocina y comedor en lES (CEI) 

de Albacete. 
Presupuesto de licitación: 16.076.736 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses y siete ellas. 

3. En los presentes contrdtos no se autorizan 
variantes. 

4. Lugar, plazo y forma de presentación: Las 
ofenas se presentarán en mano en el Registro Gene
ral de la Dirección Provincial del MEC de Albacete, 
avenida de la .Jt¡tación, número 2, en el plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de, la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», todos los días labo
rables, de nueve a catorce horas. 

Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, 
con indicación de domicilio, teléfono y fax de los 
licitadores. 

En cuanto a las proposiciones por correo, se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las 
administrativas parti<:Ulares. 

5. Documentación apresentarpor los licitadores: 
La especificada en la cláusula 7de los pliC(gos de 
las administrativas particulares para los distintos 
servicios. 

6. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de cada uno de los servicios. 

7. Consulta de expedientes: Los pliegos de con
diciones y demás documentos del concurso podrán 
ser examinados en la Dirección Provincial, Sección 
de Contratación, y en el centro a que se refiere 
la presente resolución. 

8. Examen de la documentación: La Mesa de 
Contratación examinará y calificará la documen
tación el día 21 de marzo de 1996,' a las doce 
horas. 
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9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas admitidas será 
público, y se llevará acabo por la Mesa de Con
tratación en 'la sala de juntas de la planta novena 
de 'la Dirección Provincial del MEC de Albacete, 
sita en avenida de la Estación, número 2, a las 
doce horas del dia 25 de marzo de 1996. 

10. El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

11. Criterios que se uttlizarán para la adjudi
cación de los contratos: Los especificados en la cláu
sula 10 de los pliegos de las ~dministrativas par
ticulares para los distintos servicios. 

12. Adjiidicación de los contratos: La resolución 
de adjudicación de los contratos se expondrá en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, 
a los efectos de notificación a los licitadores no 
adjudicatarios. . 

13. Pago del importe del anuncio: El importe 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do» será por cuenta de los adjudicatarios. 

Albacete, 8 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial.-9.824. 

Resolución del Consejo Superior de Investi-· 
gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso con procedimiento de licitación 
abierto,para la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso con procedi
miento de licitación abierto para la adjudicación 
de los siguientes contratos: 

Suministro, entrega e instalación de un micros
copio con sistema de epifluorescencia con sus acce
sorios para el Instituto de Biologia Molecular del 
Consejo Superior de Investigaciones·Científicas~ 

Precio tipo: 7.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 146.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro, entrega e instalalción de un sistema 
de cuantifICación de imágenes ópticas para el Ins
tituto de Biológia Molecular del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 3.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 74.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro, entrega e instalación de un equipo 
de adquisicion' digital Y procesado de sísmica de 
alta resolución para el Instituto de Ciencias del Mar 
del Consejo Superior de Investigacione!¡ Científicas. 

Precio tipo: 9.000.000 de pesetas. 
Fianza provisionab 180.000 pesetas. • 
Plazo de entrega: Tres meses. 

ExpOSición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares' estarán de inanifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 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 día 11 
de marzo 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 8.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.' 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláu§ulas 8.2, 8.!!, 8.4 Y 8.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 21 de marzo de 1996, a las diez treinta 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación, en el tablón de anUncios 
del Centro Superior de Investigaciones Científicas, 

BOE núm. 39 

el resultado de dicha calificación, con' el 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 el dia ,26 de marzo de 1996, a 
partir de las diez horas, en la sede central del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, calle 
Serrano, l' 17, Madrid. 

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

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-9.876. 

• 
Resolución del Consejo Superior de Investi

gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso con procedimiento de licitación 
abierto para la adjudicación del contrato qlle 
se indic'a. 
Este Consejo Superior de Investigaciones Cien

tíficas ha resuelto anunciar-lC01lCUfSo con procedi
miento de Ucitación abierto para la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Servicio de mantenimiento del sistema de sísmica 
multicanal del bío hespérides en una campaña de 
geofisica marina a realizar en el mar de Cortes para 
el Instituto de Ciencas del Mar de Barcelona del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 9.250.000 pesetas. 
Fianza provisional: 185.000 pesetas. 
Plazo de entrega: 25 de marzo al 4 de mayo 

de 1996. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

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 día 27 
de febrero de 1996. 

Lugar de presentación de' proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, calle Serrano, 117, 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones, por correo 
se estará a 10 dispuesto en la cláusula 9.1 del pliego 
de cláusulas administrativas -particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 9.2, 9.3, 9.4 Y 9.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Ex-amen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 4 de marzo de 1996, a las once treinta 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación, en el tablón de anuncios 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
el resultado de dicha calificación, con el fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apenura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 8 de marzo de 1996,11 partir 
de las once treinta horas, en la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
calle Serrano, 117, Madrid. 

Este contrato ha sido declarado de reconocida 
urgencia. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-9.877. 

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 proce-


