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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, 
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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-
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dimiento de licitación abierto, para la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Edición de los volúmenes 8 y 9- de la serie de 
monografias titulada «Páuna Ibérica» para· el Museo 
Nacionál de Ciencias Naturales del Centro Superior 
de Investigaciones Cientificas. 

Precio tipo: 8.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 164.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Cinco 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, núme
ro 117, 28006 Madrid. desde las diez a las trece 
horas, durant~ el plazo de presentación de propo
siciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente ál de la tfublicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del dia 11 
de marzo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, calle Serrano, número [17; 
28006 Madrid. En cuanto,a las proposiciones por 

. correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 
del pliego de cláusulas administrativas i>articulares. 

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 21 de marzo de 1996, a las diez treinta 
horas, cálificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anun~ios 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
el resultado de dicha cálificación, con el fm de que 
los licitadores afe~tados conozcan y subsanen, den
tro del pÍazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones; Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 26 de marzo de 1996, a 
partir de las d!ez horas, en la sede centrál del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, calle 
Serrano, número 117, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Presidente, 
José María Mato de la Paz.-9.880. 

Resolución del Consejo Superior de Investi~ 
gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento de lic/taci8n 
abierto, para la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Este Consejo Superior de InvestigacIones Cien
tificas ha resuelto anunciar concurso, con proce
dimiento de licitación abierto, para la adjudicación 
de los siguientes contratos: 

Obras de construcción de edificios e instálaciones 
anexas para el· Departamento de Nutrición de la 
estación experimentál del Zairun en Granada del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Precio tip(): 241.621.269 pesetas. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo-categoría E. 
Plazo de entrega: Doce meses. . . 
Obras de reforma y acondicionamiento del anti

guo edificio de lATA para nuevo Instituto de Inves
tigaciones Biomédicas' de Válencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas. -

Precio tipo: 270.816.421 pesetas. 
C/a#ficación: Grupo C, subgrupo-categoría E. 
Plazo de entrega: Doce meses. -

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, cálle Serrano, núme
ro 117, 28006 Madrid. desde las diez a las trece 
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horas, durante el plazo de presentación d~ propo
siciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente ál de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficiál del 
Estado» y terminará a las trece horas del dia· 11 
de marzo de 1996. 
. Lugar de presentación de prop~siciones: En el 

RegÍ1>tro Generál del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, calle Serrano, número 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 21 de marzo de 1996, a las once 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continUación en el tablón de anuncios 
del Centro Superior de Investigaciones Cientificas, 
el resultado de dicha calificación, con el fm de que 
los licitadores afectados conozcari y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiáles 
observados en !a docUmentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 26 de marzo de ·1996, a 
partir de las once horas, en la sede central del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, cálle 
Serrano, número 117, Madrid. 

Los-gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adju~cataríos. 

Madrid, 13 de febréro de 1996.-El Presidente, 
José María Mato de la Paz.-9.881. . 

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
tificas ha resuelto anunciar concurso con procedi
miento de licitación abierto para la adjudicación 
del sig~ente contrato: 

Elaboración de especificaciones de diseño deta-
- liado, especificaciones de construcción, coordina-' 

ción de' actividades, inspeción y supervisión del con
trol de cálidad de la manufactura de los compo
nentes Osiris, espectrómetro capaz de operar con 
neutrones con spin polarizado. para el Instituto de 
Estructura de la Materia del· Centro Superior' d~ . 
Investigaciones Cientificas. 

Precio tipo: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza proviSional: 240.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Ocho meses. 
Exposición de .pliegos: Los pliegos de cláusulas 

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

Plazo: El plazo de presentacign de proposiciones 
comenzará el dia siguiente ál de la publicación de 
la presente Resolución. en el «Boletín Oficiál del 
Estado» y terminará a las trece horas del dia 27 
de febrero de 1996. 

Lugar. de presentación de proposiciJnes:' 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 lo dispuesto en la cláusula 4.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. • 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el dia 4 de marzo de 1996, a las once treinta 
horas, cálificará las documentaciones presentadas 
y publiCará a continuación, en el tablón de anuncios 
del Centro Superior de Investigaciones Cientificas, 
el resllltado de dicha cálificación, con el fm de que 
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los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo· que se indique, los defectos materiáles 
observados en la documentación. 

Apertura de proposü;iones: Se ~ por la Mesa 
,ºe Contratación el dia 8 de marzo de 1996, a partir 
de las once treinta horas, en la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
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 María Mato de la Paz.-9.875. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Guadalajara por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del se",icio de 
limpiez,a. 

De 'Conformidad con 10 establecido en el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciónes Públicas, se' hace pública 

- la adjudicación del contrato correspondiente al expe-
diente de contratación 4/95: 

Objeto: Servicio de limpieza de los locáles de la 
Dirección Provinciál de la Tesorería Qeneral de la 
Seguridad Sqciál, Instituto Nacionál de la Seguridad 
Sociál, Unidad de Recaudaciáp. Ejecutiva, Centro 
de Atención e Información de la Seguridad Social 
de Sigüenza y Agencia Comarcál· de Molina de 
Aragón. 

Adjudicatario: Don Rutilio Martinez Tarancón 
(Limpiezas Gredos). 

Importe: 5.083.644 pesetas. 

Guadafajara, 25 de enero de 1996.-El Director 
provinciál, José Hidalgo Bayona.-8.099. . 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se -coiwoca concurso 
para la confección y suministrotle talonarios 

. de recibos e impresos paN uso én las cajas 
de la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, durante el año 1996. . 

La Oficina Española de Patentes y Marcas con
voca concurso,mediante. procedimiento abierto, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Objeto.~ Contratación del suministro para la con
feccióri y suministro de tálonarios de r~cibos e 
impresos para uso en las cajas de este organismo, 
para el año 1996. 

Tipo máximo de licitación: 13.124.622 pesetas, 
IV A incluido: l' 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones en los locales cen
trales del organismo, calle Panamá, número 1, 
segunda planta, despacho 43, en Madrid, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Garantía provisional: 262.492 pesetas (2 por 100 
del presupuesto de licitación). 

Modelo de proposición: En el plie$o de cláusulas 
administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 


