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Presupuesto: 6.047.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

• Fianza provisional: 120.956 pesetas.
Plazo de presentación: Durante los treinta días

naturales, contados a partir del día en el que se
pu6lique el correspondíente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», st podrán presentar proposi
ciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla,
para esta licitación, de nueve a catorce hora~.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la Jecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos, y ammciar
al órgano de -contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama el mismo día~ Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición., si es. recibida por el órgano de con
tratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncjo.

Transc~rridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Confederación;
a las doce horas del día undécimo siguiente· al que
se termina el plazo para la presentación de ofertas.
Si este día coincidiera con un sábado' o festivo,
la celebración se trasladaría al primer día siguiente
hábil.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

Sevilla, 12 de febrero de 1996.-EI Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.-1O.249. .

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se anuncia
subasta JA(RI)-891. PIiego.de bases 02/96
para la contratación de un se",icio de lim
pieza de las oficinas de la Confederación
Hidrográfica dél Guadalqu~viren Jaén.

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato del pliego de bases de referencia

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto
en la Secretaría General (Servicio de Contratación)
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
en Sevilla, plaza de España, sector 11, y en sus ofi
cinas de Jaén, sitas en calle Santo Reino, 5 y 7.

Presupuesto: 7.828.740 pesetas.
Plazo de ejecución: Veint.icuatro meses.
Fianza provisional: 156.575 pesetas.
Plazo de presentación: Durante los treinta días

naturales cOfltados a partir del día en el que se
publique el correspondiente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» se podrán presentar proposi
ciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla
para esta' licitación en horas de. nueve a catorce.

Cuando las proposiciones se envíen por co~o,
el empresario deberá justificar la fecha deimp&
sición del envío en la.oficina de Correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en. eL mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisítos no será admi
tida la proposíción, si es recíbida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de ~er

minación de~lazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales

siguientes a la indicada"'fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será ad~itida en ningún
caso.

Apertura de· proposiciones.' Se verificará por la
Mesa de Contrátación de la citada Confederación
a las doce horas del undécimo día siguiente al en
que se termina el plazo para la presentación de
ofertas. Si este día coincidiera con un sábado o
festivo, la celebración se trasladaría al primer día
siguiente hábil.

Jueves 22 febrero 1996

Documentos a presentar por los licitadores: Los
.que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares,' según las circunstancias de
cada licitador. '

Sevilla, 20 de febrero de 1996.-El Secretario gene-
ral,. Luis Rein Duffau."'-12.043. .

Resolución del Parque de' Maquinaria por la
que se an,uncia concurso, porelprocedimien
to abierto, para el sum¡~istroque ,se indica.

1. Objeto del contrato: Adquisición de dos
máquinas de sondeo de capacidad media de per
foración.

Expedi~nte: 08-122-112-010/95.
2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici

tación será de 40.700.000 pesetas (IVA incluido).
3. Consulta de documentación: Las bases y con

diciones del concurso pueden examinarse en las ofi
cinas del organismo, sitas en la calle General Varela,
número 21, de Madrid. durante los días laborables,
excepto sábados, de diez a catorce horas.

4. Garantía provisioñal: 814~000 pesetas..
5. Presentación de proposiciones: Las proposi

ciones económicas se presentarán en el Registro
General del organismo, en la dirección indicada en
el apartado anterior, según el modelo que se inserta
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

La fecha limite para la percepción de ofertas será
ha$ta las catorce horas del día 3 de abril de 1996.

6. Apertura .de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público,· a las doce horas del día 18 de abdl
de 1996, en las oficinas del organismo.

7. Criterios de adjudicación: Figuran en el pliego
de .cláusulas administrativas particulares.

8. - DocumentaCtón a presentarpor los licitadores:
La que se indica en la cláusula 15 del p,líego de
cláusulas administrativas particulares.

Los requisitos de solvencias económica -y fman
ciera, técnica o profesional, se acreditarán por los
medios previstos en los artículos 16.1.c) y 18.a)
de la Ley de Contratos de las Administracíones
Públicas.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de febrero
de 1996.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director d~l

Parque, Carlos Torres Melgar.-l0.322.

MINISTERIO
DE EDUCACIONY'CIENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
da publicit!ad a Ja adjudicación de contratos
de los se",icios de edición de diverso material
impreso destinado a la Subdirección General
de Educación Permanente, convocados por
Resolución de dicha Subsecretaria, de fecha
27 de octubre de 1995. ~

En relación con la adjudicación de los concurses,
procedimiento abierto, Xl1/95, XlII/95 y XIV/95,
para la edición de diverso material impreso des
tinado a la Subdirección General de Educación Per~

manente,que fueron objeto de anuncio en el (,Bo
letín Oficial del Estado» del día 1 de noviembre
de 1995, una vez realizada dicha adjudicación y
de conformidad con el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Admitústraciones Públicas,' se prou

cede a la pubIkaci6n de las mencionadas adjudiu

caciones:

Material inlprcso:

Concurso XlI/95.
Cantidad.. 49.500 ejemplares.
Presupuesto de licitación: 18.800.000 pesetas.

3465

Empresa adjudicataria: «Ruán, Sociedad Anóni~

ma», de·A1cobendas (Madrid).
Importe de la adjudicación: 14.625.000 pesetas.

Concurso Xl1I/95.
Calltldad: 39.500 ejemplares.
Pre;mpuesto de licitación: 17.750.000 pesetas.
Em;"JrESa adjudicataria: «Impresos y Revístas,

Sociedad Anónima» (IMPRESA), de Getafe (Ma
drid)..

Impone de la adjudicación: 12.484.000 pesetas.

Concurso XIV/95.
. Cantidad: 8.000 ejemplares.
Pre~:upuesto l/e licitación: 10.418.170 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Mateu Cromo Artes Grár

ficu, Saciedad Anónima», de Pinto (Madrid).
Importe de la adjudicación: 9.264.100 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-E1 Subsecre
tario, Frcl.llcisco Hemández Spin~la.

Dmo. Sr. Director general de Formación Profesional
Restada y Promoción Educativa Departamen
to.-78.668-E.

Resolución del Consejo Superior de ·/nvesti
gllCiones CientÍficas por la que se hace públi
ca ltI adjudicación definitivtidel c(Jntrato de
las obras del'proyecto de ejecución de -labo
ratorios especiales, II fase del conjunto «na
Pe semipiloto» para el Instituto de Catálisis
y Petroleoquímica del eSle.

Esta PresidenCia del eSIC, de conforrnidad con
lo dispue~to en elartículo 85.1 de la Ley 13jJ995,
de 1S- de mayo, de Contratos de las Administra-

. ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Reso
lución de fecha 12 de diciembre de 1995, por la
que se adjudica, mediante subasta con procedimien
to .abierto, el contrato de las obras del proyecto
deejec:ución dé laboratorios especiales, 11 fase del
COnjunto «nave semipiloto» para el Instituto de Catá
lisis y Pctroleoquimica del CSIC. a favor de la
~empresa «Arquitectura y Energía, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 21.981'.999 pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-362-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi.
ca la adjudicación definitiva del contrato de
se",icio de limpieza para el- centro de Bio- .
logÚlMolecular del CSle.

Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18, de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acbrdado hacer pública la Reso
lución de fecha 22 de diciembre de 1995, por' la
que se .Bdjúdica, mediante concursó público, el con
trato del servicio de limpieza para el centro de Bio
tOlla Molecular del CSIC, a favor de la' empresa
eGene:ra1· de Limpiezas Eme Dos, Sociedad Limi
tada»,'por un importe de 19.200.000 pesetas.

Mulrid. 22 de diciembre de 1995.-El Presidente.
JoSé Maria Mato de la Paz.-363-E. -

ResoluCión del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca 14: adjudicación definitiva del rtJntrato del
se",icio de~impiezapara el centro de Quí
",ka Orgánica «Manuel Lora Tamayo» del'
CSle.

Esta Presidencia del CSIC, de confonnkwd con
lo dispuesto en el artículo 94 de la l.ty 13!l995,
de_ 18 de mayo, de Contratos de las AJn'¡nistra
clones Públicas, ha acordado hacer púbíW2) la Reso
luci6n de fecha 26 de diciemhre de 1'1)5, por la
que se adjudica, mediante concurso públko. ~1 con-


