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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, durante 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 «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 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 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 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 piazo 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 licitaciBn
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 Zaidín 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.
Cla#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 10 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 aÍluncios
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 centrál 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-
- llado, 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 10 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 resll1tado de dicha cálificación, con el fm de que
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los licitado~safectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo· que se indique, .los defectos materiáles
observados en la documentación.

Apertura de proposü;iones: Se realiZará. por la Mesa
,ºe Contratación el dia 8 de marzo de r996, a partir
de las once treinta horas, en la sede central del
Consejo Superior de InvestigacionesCientificas,
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
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolll&ión de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de ·Ia Seguridad Social
de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicacion del contrato del sewicio de
limpiez,a.

De 'Conformidad con 10 establecido en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, deContratos
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 de1a Seguridad
Sociál, Unidad de Recaudaci6p.· 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 YENERGIA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por laque se' coiwoca concurso
para la confección y sumi"istrotie 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,
IVA 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,go de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.


