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La convocatoria del presente COIlCurso se publica, 
además, en el «Boletín Oficial de la Uriión Europea~. 

Huelva, 8 de marzo de 1996.-EI Presidente del 
Consejo de Administración, Juan Arroyo Sen
ra.-17.355. 

Resolllción del Jnstitllto Nacional de Meteo
rología por la qlle se solicitan ofertas para 
contratación de la gmbación de dtttos del 
Centro Meteorológico Territorial de Castilla 
y León, en Valladolid. 

Por el Centro Meteorológico Territorial de Cas
tilla y León, sito en avenida Doctor Villacián, sin 
número, 47071 Valladolid, se solicitan ofertas para 

. contratar: 

Expediente 52: Grabación de datos meteoroló
gicos del Centro Meteorológico Territorial de Cas

, tilla y León (Valladolid), con limite de 1.750.000 
, pesetas. 

Plazo de envío de ofertas: Veintiséis días hábiles 
a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

Los pliegos de bases que rigen esta contratación 
pueden examinarse en el citado centro meteoro
lógico, o solicitar su envio por correo a la avenida 
Doctor VilÍacián, sin número, 47071 Valladolid. -

Las ofertas se harán llegar a la dirección antes 
citada, durante el plazo indicado, por correo cer
tificado o en mano, dentro de sobre ce~do con 
indicaciÓn de su contenido y acompañadas . de la 
documentación técnica que se estime conveniente 
para' la mejor apreciación de la oferta. Fuera del 
sobre de la oferta se unirá esenio anunciando el 
envio. En caso de correo certificado,' su imposición 
se comunicará por telegrama el mismo dia de ésta. 

Cada empresa oferente podrá hacer una sola pro-
posición económica. -

Será de cuenta del adjudicatario del contrato el 
importe de este anuncio. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-17.382. 

MINISTERIO 
DE-EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la qlle se anllncUz concllrso, pro
cedimiento abierto, pam la adjlldicación del 
contráto de acondicionaf!liento y reforma del 
salón de actos, en la planta baja del edificio 
sito en la caile Serrano, número 150, de 
Madrid. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resueito 
anunciar concurso, procedimieI)to abierto, para la 
adjudicación del contrato de 09ras que se indica 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Objeto: El contrato tiene por' objeto el aCQndi
cionamiento y reforma del salón de actos, en la 
planta ~a del edificio sito en Ia-calle Serrano, núme
ro ISO, de Madrid •. 

Importe de licitación: 19.944.280 pesetas. 
Plazo de ejecución: El plazo. total para el cum

plimiento del' contrato será 4e tres meses, inicián
dose su cómputo el dia siguiente al de la fmná 
del acta de comprobación del replanteo con resul-
tado viable. . 

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación . 

. Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el 
Servicio de. Contratación del Ministerio de Edu
cación y Cíe.ncia, calle Alcalá, número 34, séptima 
planta, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones: . 

Proposiciones y plazo de presentación: El plazo 
de presentación comenzará el día siguiente al de 
la publicación de la· presente Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado» y te~ará el dia 17 de abril 
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de 1996, a las dieciocho horás. Sólo se admitirá 
una proposición por cada licitador, sin que ésta 
pueda contener ninguna variante respecto a las con
diciones expresadas en < el pliego áe bases que rige 
el concurso. 

-Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio de Educación 
y Ciencia, calle Los Madrazo, números' 15-17, planta 
b~a. . 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres.sobres A B, Y C, en la forma que se determina' 
en el pliego de bases del contrato. 

,Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada en 
los sobres B y C por los licitadores al concurso, 
'a las doce horas del día 22 de abril de. 1996, en 
la sala de juntas de la Subdirección <Jerieral de' 
la Oficialia Mayor (plánta séptima de la calle Aicalá, 
númerp 34). A continuación se expondrá en el 
tablón de anuncios del Registro General el resultado 
de dicha calificación, al objeto de que los licitadores -
puedan subsanar, dentro del plazo que se otorgue, 
los defectos materiales observados. . 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la.Mesa 
de Contratación, a las doce horas del dia 26 de 
abril de 1996, en la sala de medios audiovisuales, 
p1an~ cuarta de la calle Alcalá, número 34. 

~adrid, 14 de marzo de 1996.-P .. 0. (Orden 
de 1 de marzo de 1996, «Boletin Oficial del Estado~ 
del :2), el Director generar de Personal y servicios, 
Adolfo Navarro Muñoz. 

Ilma. Sra. Subdirectora. general de la Oficialía 
Mayor.-19.17! 

Resolllción del Consejo SlIperior de Investi
gaciones Científicas por 111. qlle se hace públi
ca la adjlldicació'n definitiva del contrato de ' 
la elabomción de especificaciones' de diseño 
detallado, especificaciones de const1'llcción, 
coordinación de actividades, inspección y 
sllpe",isión del control de calidlld de la 
mallllfactllm de los componentes osins, 
espectrómetriJ capaz d~'ópe1'ar con nelltrones 
con spin poltirizado pam . el instltllto de 
est1'llctllm de la materia del ConsejoSllpe
rior de InVestigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/,1995, de 
18 de mayo, de' Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la resolución 
de fecha 11 de marzo de 1996, por la que se adju
dica, mediante· concurso públicO, el contrato de la 
elaboración de especificaciones de diseño detallado, 
especificaciones de construcción, coordinación de 
actividades, inspección y supervisión' del control de 
calic;lad de la manufacturas de los componentes osi
ris, . espectrómetro capaz de operar con neutrones 
con spÍ11 polarizado para el instituto de estructura 
de la materia del Consejo Superior de Investiga
ciones CientifICas, a favor de la empresa «Ghesa 
Ingenieria y Tecnologí~ Sociedad Anónima». por 
un importe de 11.950.000 pesetas. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Presidente, 
, José Maria Mato de la Paz.-17.870. 

Resolllción del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas por la tille se hace públi
ca la adjlldiclICión defmitiva del contlflto de 
adaptación, modificaciqn y mejora de un sis
tema de plllverización catódica con destino 
al institllto de microele,ctrónicll. de Barce
lona. IMB-CNM del ClJnséjo SlIperior de 
Inves~igaciones CientífICas. . 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas de conformidad con ·10 dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de:: 
18 de mayo, de Contratos de las Adininistraciones 
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Públicas,' ha acordado hacer pública la resolución 
de fecha 11 de marzo de 1996, por la que ~ adjudica 
mediante procedimiento. negociado, e::l contrato de 
adaptación, modificación y mejora de uri sistema 
de pulverización cat6djca, a favor de la empresa 
Equipment . Support Comparly, por un importe de 
28.420.000 pesetas. 

Madrid, 11 de marzo de 1996 . ..,.El Presidente, 
Jo~ Maria Mato de la Paz.-17.868. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolllció. del Institllto Nacional de Empleo 
por iIl 'lile se an.llncill. Hcitación· de ob1'tlS, 
por el procedimiento abierto, mediante 
sllhostll. públictl y tmmitación ordinaria del 
expediente administmtivo. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo tiene' a bien disponer la convocatoria, en . 
los ténninos que establece la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y cuantas disposicio
nes les. sean aplic8bles, de las siguientes subastas 
de obras: 

S.P-l/96: Acondicionamiento de inmueble para 
Oficina de Empleo en Jerez de )a Frontera,(Cádiz). 

Importe máximo de licitación: 47.7 33.212·pesetas. 
Clasificación: C~2-d. " 
Plazo: Siete meses. 
Fórmula de revisión de precios: Número) 9: 

S.P-2/96: Acondicionamiento de local para ofi
cina de Empleo en la c_aUe Real, número 7. de 
Burgos. 

Importe máximo de licitación: 48.365.593 pesetas. 
Clasificación: C-2-d. 
Plazo: Seis meses. 
Fórmula de revisión de preclos: ~úmero 19. . 

S.P-3/96: Acondicionamiento de un local para 
ampliación de 'la DirecCión Provincial en Valencia. 

Importe máximo de licit(l()ión: 45.319.038 pesetas. 
Clasificación: C-8-d. . 
Plazo: Cinco meses. 
Fórmula de revisión de precios: Número 39. 

S.P-4/96: Acondicionarruento de local para Ofi-
cina de Empleo en la calle General Mola, núme
ro 39, de Santa Cruz de Tenerife. 

Importe máximo de licitación: 40.686.852 pesetas. 
Clasificación: C:2-d. 
Plazo: Seis meses. 
Fórmula de revisión de precios: Número 19. 

S.P-5/96: Acondicionamiento de inmueble para 
Oficina de Empleo en Gijón (Asturias). 

Importe máximo de licitación: 89.003.057 pesetas. 
Clasificación: C-2-d. 
Plazo: Doce meses. 
Fórmula de Te'!isión de precios: Número 17. 

S.P-6/96: Acondi~ionamiento ·de locaÍ para Ofi-
cina de Empleo en Cortegana (Huelva). 

Importe máximo de licitación: 44.348.096 pesetas. 
Clasificación: C-2-d. 

-Plazo: Cuatro meses. 

S.P-7/96: Acondicionamiento de local para Ofi-
cina de~pleo en Manzanares (Ciudad Real). 

Importe máximo de licitación: 25.910.864 pesetas. . 
Clasifica¡:ión: C-2-d. 
Plazo: Tres meses. 

S.P-8/96: Construcción de inmueble para Qficina 
de Empleo en Jerez de los Caballeros (Bildajoz). 
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Importe máximo de licitación: 70.498.691 pesetas. 
Clasificación: C-2-d. 
Plazo: Once meses. 
Fórmula de revisió,? de precios: Número 18. 

S.P-9/96: Acondicionamiento de inmueble para 
Oficina de Empleo en Alburquerque (Badajoz). 

Importe máximo de licitación: 46.388.800 pesetas. 
Clasificación: C-2-c. 
Plazo: Doce meses. 
Fórmula de revisión de precios: Número 16. 

Documentos de interés para los licitadores: Los 
expedientes, con cuantos documentos los integran. 
podrán ser examinados todos los días laborables, 
en horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en la Secretaría de la Mesa Central 
de Contratación se ros Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo. calle Condesa de Vena
dito, 9, segunda planta, 28027 Madrid. y en las 
Direcciones Provinciales del organismo en: 

Cádiz: Calle Granja de San Ildefonso. sin número. 
teléfono (956) 24 13 OO. 

,Burgos: Calle San Pablo, 8-1, teléfono (947) 
264446. 

Valencia: Calle Trinidad, sin número, teléfono 
(96) 393 93 OO. 
San~ Cruz de Tenerife: Calle Torné Cano, 12, 

teléfono (922) 20 81 OO. 
Oviedo: Calle Santa Teresa, número 15; teléfono 

(98) 510 17 OO. 
Huelva: Calle Sanlúcar de Barrarneda. 7, teléfono 

(955) 25 60 OO. 
Ciudad Real: Calle Echegaray, 3, teléfono (926) 

21 4940. 
Badajoz: Avenida de Colón, 2, teléfono (924) 

237408. 

Plazo X lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General del Instituto Nacional de 
Empleo. calle Condesa de Venadito. número 9, 
28027 Madrid, hasta las dieciocho horas del día 
23 de abril de 1996. , 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior. en éuyocaso 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para cada una de 
las subastas. 

Los documentos a presentar por lQS licitadores, 
así corno el modelo de proposición económicg, figu
ran en los citados pliegos. 

Apertura de proposiciones: El acto público ,éle aper
tura de proposiciones tendrá lugar en la sede central 
del Instituto Nacional de Empleo, ante la Mesá Cen
tral de Contratación, a las diez horas del día 7 
de mayo de 1996. 

Gastos de las subastas: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen las subastas 
serán de cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director gene
.ral. Alberto Elordi Dentici.-19.174. 

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que. se convoca el con
curso público número 193/CP-24/96, refe
rente a la adquisición de dispositivos y pro
gramas .' informáticos con destino a la 
imprenta de esta. Dirección General. 

Objeto: Adquisición de dispositivos y programas 
informáticos con destino a la imprenta de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. ' 

Presupuesto de licitación: '12.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado en el pliego de 

prescripciones técnicas. . 
Garantía provisional: E12 por 1 00 'del presupuesto 

de licitación, 244.000 pesetas. 
fliego de (:ondiciones: Estarán de manifiesto en 

las oficinas de esta Direccióñ General, calle Padre 
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Damián, 4 Y 6 (planta cuarta, ala «ü¡). tie Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las diez a las trece horas. 

Vencimiento del plazo: A las trece horas del,día 
18 de abril de 1996. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián. 4 y 6, de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en· dos sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 Y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: La apertUra de pro
'posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 26 de abril de 1996. 

Madrid, 14 de marzo de 1 996.-El Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-19.168. 

Corrección de errores de la Resolución dellns
ti(uto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se convoca la subasta número 23/96, 
para la contratación de las obras de reforma 
y adaptación de la maquinaría de producción 
en la imprenta de! 'Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, situada en San Sebas
tián de los Reyes (Madrid), publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 29 
defebrero de 1996. 

Se ha observado un error en la Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, insertado en la página 3961 del 
«Boletin Oficial del Estado» de fecha 29 de febrero 
de 1996, por lo que se hace pública la siguiente 
corrección: 

Clasificación requerida: Grul>o C, subgrupo 3, 
categoría c); grupo J, subgrupo 2, categoría c). 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 17 de abril de 1996. . 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se reallzatá por lá Mesa de Contratación 
a las diez treinta horas del día 26 de abril de 1996. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-19.167. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad 
de la Producc.ión Agraria por la que se con
voca subasta pública, por el procedimiento 
abierto, para el Servicio de Ordenación de 
los Fondos Documentales del Registro de 
Productos Fitosanitarios. 

Los pliegos de cláusuias administrativas y de pres
cripciones técriicas particulares que rigen esta subas
ta se encuentran a disposición de los interesados 
en l~ Subdirección General de Sanidad Vegetal, calle 
Velázquez, 147, primera planta, despacho 8-P, 
28002 Madrid. 

El presupuesto de gasto máximo para el contrato 
será de 8.000:000 de pesetas, con cargo al progra
ma 712 B de los Vigentes Presupuestos Generales 
del Estado. I 

Las ofertas que se presenten él licitación se refe
rirán a la totalidad de la subasta. Deberá constituirse 
una garantía provisional previa por importe de 
160.000 pesetas para poder presentarse a licitación. 
El adjudicatario estará obligado' a constituú" una 
garantia defInitiva por importe de 320.000 pesetas 
antes de la fIrma del contrato, cuyo plazo de eje
cución será de cinco meses. 
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La documentación exigida se presentará en mano 
en el Registro General del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, en 

. Madrid, dentro de los veintiséis días naturales, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», o 
bien' se enViará por correo a la citada dirección 

. en dícho plazo. En este último caso, el empresario 
deberá justificar la fecha de imposición 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. 

La apertura de pliegos tendrá h¡gar, en acto públi
co, en la sala de juntas del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, en 
Madrid, ante la Junta de Compras y Suministros 
del Departamento, constituida' en Mesa de Con
tratación, a las doce treinta horas del primermiér
coles hábil siguiente al del plazo de finalización 
de presentación de proposiciones. 
'El pago del anuncio de la presente subasta en 

el «Boletin Oficial del Estado» será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 16 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral. Cleto Sánchez Vellisco.-17 .494. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para el suministro de una embar
cación semirrígida con destino al Parque 
Nacional Marítimo Terrestre del Archipié
lago de Cabrera. 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contratación, por concurso público, del 
suministro de una embarcación sernirrígida con des
tino ,al Parque Nacional Marítimo Terrestre del 
Archipiélago de Cabrera. 

Presupuesto de licitación: 5.700.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses, contados a partir 

del día siguiente de la fIrma del contrato. 
Exámenes de documentos: Los pliegos de con

diciones se encuentran a disposición de los inte
resados en el Registro General del organismo autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía ,de San Fran
cisco, ·número 4, 28005 Madnd, en horos hábiles 
de oficina y durante el plazo de admisión de pro
posiciones. 

Fianza provisional: Organismo autónomo Parques 
Nacionales, 114.000 pese~, anexo V. 

. Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 
anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos en el Registro General del organismo autónomo 
Parques Nacionales, calle Gran Vía de San Fran
cisco, 4, 28005 Madrid, donde también podrán remi
tirse por correo, según los requisitos exigidos en 
el artículo· 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado; junto con la proposición, en 
horas hábiles de oficina ydentto del plazo de pre
sentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de usos múltiples de este organismo, plan
ta B, de la calle' Gran Vía de San Francisco, 4, 
Madrid, mediante acto público, a partir del décimo 
día hábil contaClo a partir de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de ofertas, dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo 
autónomo, con una antelación rninirna de cuarenta 
y ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicátario. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Director, 
Antonio Troya Panduro.-17 ,431. 


