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Fecha de el/vío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europcas#: 2 de abril de 1996. 

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-El Director, 
Angel Garcia San Ro.mán.-24.348. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resoludónl del Consejo Superior de lnvesti
gacümes Científicas (es/e) mediante la 
cual se anuncia un concurso púhlico pam 
adjudicar. por procedimiento ahierto, los 
contratos qpe se indican. 
El Presidente del CSIC. ha resuelto anunciar un 

concurso público para adjudicar, por procedimiento 
abierto, los contratos correspondientes a: 

Suministro, entrega e instalación de un equipo 
de cromatogrolfia de gases+espectrometria de masas 
para el Instituto de Recursos Naturales y Agrobio
logia de Sevilla del CSIC. 

Precio tipo di' licitación: 13.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 270.0QO pesetas. 
Suministro, entrega e ihstalación de una ultra-

centrifuga, para el Centro de Investigación y 
Desarrollo del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 4.600.000 pesetas. 
GaranLia provi~iol1al: 92.000 pesetas. 
Suminisuo. entrega e instaladon de un secuen

ciador automático de ADN para el Centro de Inves
tigación y Desarrollo del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 17.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 344.000 pesetas. 

Suministro. entrega e instalación de un espectró-
metro dieléctrico para el Instituto de Estructura de 
la Materia del CSIC 

Precio tipo de licitación: 10.000.000 de peseti.s. 
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
La documentación y demás requisitos que se exi

gen, están reladonados. en los pliegos de cláusuJas 
administrativas particulares y técnicas, que éstarán 
a disposición de los licitadores que los soliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CStC. calle 
Serrano, númern 117, planta baja; 28006 Madrid, 
desde las diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Y,¡(er
minará a las trece horas del día 10 de mayo de 
1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, calle Serrano, número 117, planta b~a, 
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares .. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contráto se reu
nirá el día 21 de mayo de 1996, a las once horas. 
para examinar la documentación aportada, 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos·a partir 
de ese día para que los licitadores afectados, si pro
cede, subsanen en el plazo previsto los defectos 
materiales obserVados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 28 de mayo 
de 1996, a partir de las once horas, en la sala de 
la Comisión Científica de la sede central del CSlc' 
calle Serrano, número 117.28006 Madrid. 

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

Madrid, 12 de abril de I 996.-El Presidente, José 
Mada Mato de la Hoz.-24.360. 

Resolución del Com'ejo Superior de' InJlesti· 
gaciQnes Científicas (CS/C) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar~ por procedimiento abierto. el con
trato que se indica. 

El Presidente del eSIC ha ·resuelto anunciar un 
concurso público para adjudicar por procedimiento 
abierto el contrato correspondiente a: 

Obras de ampliación de Biblioteca y reparacíón 
de falso techo auditorio para el Instituto de Inves
tigaciones Agrobiológicas de Galicia del eSIc. 

Precio tipo de licitación: 10,609.703 pesetas. 
Garantía provisional: 212.194 pesetas. 
La docU"mentación y demás requisitos que se exi~ 

gen. están relacionados en los pliegos de c1áusula~ 
administrativas particulares y técnicas. que estarán 
a disposición de los licitadores que los soliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle 
Serrano, número 117. planta baja. 28006 Madrid. 
desde las diez a las trece .horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el ~Boletin Oficial del Estado» y terntinará 
a las trece horas del dia 10 de mayo de 1996. 

Preselllación de proposiciones: e En el R~gistro 
General del CStC, calle Serrano, número 117. plan
ta baja, 28006 Madrid. o por correo segtÍn 10 dís
puesto en el pliego de cláusulas administrativas 
particularef>. 

Documentación exigida.' Toda la que se relaciona 
en el pliego <te cláusulas administrativfls particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación. de dícho contrato se reu
nirá el día 23 de mayo de 1996. a las diez cuarenta 
y cinco horas para examinar la documentación 
aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán'públicos a partir 
de ese dia para que los licitadores afectados, si pro
cede. subsanen en el plazo previsto los defectos 
materiales observados. 

La a~rtura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 28 de ml.!yo de 1996, 
a partir de las diez cuarenta y cinco horas. en la 
Sala de la Comisión Cientifica de la' sede central 
del CSle, calle Serrano, número 117. 28006 
Madrid, 

Los gastos del presente anuncio serán por -cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 12 de abril de 1996.-EI Presidente. José 
María Mato de la Paz.-24.361. 

R~solución del Consejo Superior de Investi
gaL'ione."1 Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se "indican. 

El Presid,:nte del CSIC ha resuelto anunciar un 
concurso público para adjudícar, por procedimiento 
¡.;I)ierto, los contratos correspondientes "á: . 

Suministro. entrega e instalación de un croma
lógrafo HPLC para el Instituto Nacional del Carbón 
del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 11.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 230.000 pesetas. 

Suministro. entrega e instalación de una 'cámara 
climática para mantenimiento de cultivos microal· 
gales y una cámara de almacenamiento de piensos 
p·ara el Instituto Acuicultura de Torre de' la Sal 
del CS1C 

Precio tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 280.000 pesetas, 

Suministro, entrega e instalación de un secuen-
ciador automático de DNA para el Instituto Biologia 
Molecular y Celular de Plantas del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provi"'liQna/: 300.000 pcseta"it: 

Suministro, entr'?8a e jns~ión de un sistema 
lector de radiactividad por la técnica de· aJmace~ 
namiento en emisor fosforescente para el Instituto 
«Ramón y Caja!», del CSIC. 

Precio tipo de Iicituc;ón: 8.000,000 de pesetas, 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 

Suministro, entrega e instalación de un secuen
. ciador automático de DNA para. el Centro ¡;te Inves
tigaciones Biológicas del CSIC. 

Precio tipo de Iidtadón: ).000.000 de pesetas. 
Ga~antía provisional: 100.000 pesetas. 

Suministro, entrega e: instalación de un difrac-
tómetro de rayos X para el Instituto de Ciencias 
de Materiales de Barce~ona del CSJc. 

Precio tipo de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 300.000 pesetas. 

La documentación y demás requisitos que se exi· 
gen están relacionados. en los pliegos de cláusulas 
administrativas particuiares y técnicas, que estarán 
a dísposición de los licitadores Que los ~oliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC. calle 
Serrano, número 117. planta baja. 28006 Madrid, 
desde la~ díez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el ~Boletín Oficial del Estado». y terminará 

. a las trece horas del dia 10 de mayo de 1996. 
Presentaci6n de proposiciones: En el Registro 

General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. calle Serrano,. número 117. planta baja, 
28006 Madrid, o por correo .según lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del cpncurso: L.l Mesa de Contrata
ción. designada para elevar al órgano 4e contra
tación la propuesta de adjudicación de dicho con
~to, se reunirá el dla 23 de mayo de 1996, a 
las diez horas. para examinar la documentación 
aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos a partir 
de ese día para que los licitadores afectados, si pro
cede, subsanen en el plazo previsto los defectos 
materiales observados. ' 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará, en acto público, el día 28 de mayo 
de 1996, a partir de las dieL horas, en la sala de 
la comisión Científica de la sede central del eSIC. 
calle Serrano, número 117. 28006 Madrid. 

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

Madrid, 12 de abril de 1 996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-24.364. 

Resolución del Consejo Superior de lnvesti· 
gaciones Científicas (CSIC) mediante. la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar, por proCedimiento abierto, los 
contratos q.ut se indican. 

El Presidente det CSIC ha resuelto anunciar un 
concur.so público para adjudicar. por procedimiento 
abierto, lQs contratos Cfrrespondientes a: 

ContrataCión de la impresión editorial de la publi
cación periódica «Informes de la C0'1stnJcciónJl para 
el Instituto de Ciencias de la Conslrurción «Eduardo 
Torroja», del CSIC, 

Precio tipo de licitación: 5.400.000 peseta'!. 
Garantfa,provisional: 108.000 pesetas. 

Contratación de la impresión editorial de la publi-
cación periódica .Grasas y AceitesJl para el Instituto 
de la Grasa y sus Derivados 'de Sevilla del eSlC. 
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JI.""'e .. lo ~ipo -te lic!lacJ6n: 3.QOn,l}()(J ..le uesetas. 
C,o!'(!ntfu n,.rl~VfSlt)!Ja{: 60.000 ~setai. • 

~ L:i Ú"'" "T1.~nt.&c;án i ~eí .. 1li$ .... eq.:U:;iu:.s qu ... ;;e exi
gen estár . .!lladonados en 103 pliegos de cl.áwulas 
a.d.mi.."1isttetivas particulttres y técnic.a~ I que -estarán 
a disposldón de los licitadores que los soliciten (;11 

h Otici.n1- Técnica de Adquisiciones de~ es.c. ,calle 
3errauc-, número : 17. planta haja,. 18.0fJ6 Madrirl .. 

desde i;.IS diez li la~ trece horas. durante el plaZo 
de preser(tación de propo'iido'lc~ 

PIQzr1 de pre!)cnlación de proprJsicf(lne;)': Comel!' 
zará ct ,Ha siguif'ute a lp publi::ación (l,e e~ Reso
ludon ",m el «Boletin Oficiel ckl fo~ .. tadob. y termiñatA 
a :as trece horas dei dia : O de may<, ,1e 1996. 

Prf.'sentació,¡ de' proposiciones: En el Registm 
Gen~ral det Consejo ~nperio!' de ITlve:stigaciolles 
Cicr.tlfica&. calle Serrano. num(TO l! '7. planta b~a. 
2600" Madrid. o por (',oITrA) segon ío dispuesto en 
el P¡iego de cláusulas 3dnúnistrauvas particulare~. 

[,ocumentaciér. exigida: Toda la que se relaciona 
en"d pUego de cláusulas. nd.-r.illistrativas partiC"llmrcs. 

Jte:'/oh!ció'! de! con .... "1ti3!J: La Mesa de Contrare· 
cié,_'l. designada paro elevar al (¡®tno de contra
~Q; ,Ión la propuesta de adJUdicr.ción de dichc con,' 
tt:rtn. ~ .reunirtt el día' 21 de mayo de 19Q6. a 
la::. once tre;nta h-:>ras, para ~xamir.ar la documen
taclóh epprtada. 

Los acuerdm que se adopten, en relación con 
!a docwnent.aei6n presentada,. te hamo públicos a 
partir de e$e día para Que los licitadores afectadvs, 
si procede. subsanen en el plazo previsto los defectos 
materiales cbservados,' ' 

La a¡:.!rtum de las proposiciones económicas se 
realizará, en acto público, el dia 28 de mayo de 
1996; a partir _de las once treinta horag, en_ la sala 
de la Comisión C:ientifi~ de la sede centrai del 
CSIC, caBe Sertano. ntmicro 117. 28006 Mpdrid. 

Los gastos del presente 'anuncio ¡¡erAn por cuenta 
do los adjudieatac.;os. 

Madrid. 12 de abril de' 1996.-El Presidente, José 
Morla Mato de la Paz.-24.36S. 

MINISTERIO DE 'fRABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

COl7"ección tú errattu tlt' 111 ResolllCió" ,. la 
. Tesore1Úl Gellera/ de l. Segllrúltul Social 
por la que se III1UnCIQ él .:onClIno 'lile se 
cita_ 

Advet1kha errata en la inSerción de la citada Res" 
lución. pubficada en el eBoletin Oficial del Esta
do. número tl:!Ii. de focha 12 de abril de 1996. página 
6994. columnas segunda y tercera. se transcribe a 

"-Continuación la OJ?Ortun& rectificaci6n: 

En el :mnto 9. A~rr.ml de- las ofertas. donde 
dice: ~t.) Hora: A lru; nuen.:t, debe decir:: «e) Ho
ra:: A las nuew; treinU: boras.):-24.069 CO. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ResolllCwn de la Escuela de Orktlnización 
I"dustrilli por la f/~ se procede 11 hI su¡'" 
SGRació" ~e error tú ""te,.;,.r ResolMcití. de 
11 de marzo de 1996. _ 

En. el pArrafo primero. prime~ llnca,. ~nde dice: 
•.. a partir del 14 de mayo de .1996,:' debe .dtcL",: 
« ... 24 de mayo de 1996». 

Madrid. 8 de abril de 199.6.-El Secretario general. 
FranciSco V. San~hl:::: Garda..,-:4.J79. 

Sábado 13 abril 1996 7039 --_._-_.- ------------------_. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMFJ'lTACION 
, 

Resolución de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria. por la que se convoca .:o¡ .. -
curso público, por t'l procedimiento abierlo. 
para el Servicio de -iplicació,. ,.(érell de pro
ductos jito.van;tarius durante el año ? 996. 

i. Expediente nÚ!vo;fO 8.01'2196. 

DepelUlcmla ¡fue :rami;a ~I expedJt'nle: Scbdirec
.. i6n C'rencral de Sanidad Vegetal. 

Organo d.'! ::ontr.;¡tl1C;'ÓIJ: Secretado G-enccal de 
Producciones y Mercados Ag..--ario.s. 

.... ObjCM: &rvicio de Aplicación Aérea de pro-
ductos fitosanitarin3 \1Ul'aflte el afio j 996. 

Plazo de ejecución: Hasta ~l 31 de dicietnb~d 
de 1996. 

Lugar de f'jecució,l Je los <1ervicibS: Ver plieg,;) 
específico .Je cláusulas 3;ldministrativlJi parttculares. 

3. TramliacJt)n: Ordinaria. 
Procedimiento: Ab1ertll. 
Forma de adJudlcacifm: f_~oncurso público. 

4. Presupuesto ha se de /icitaciárl: 1; 7 :QOO.OOI) de 
pe!ietas. 

'). Gorant!a provision41: :!O.OOO pesetarl. 
6. Obtención de do~umemGS f! iliformaciólI: En 

la sede de la Subdirección General de Sanidad Vege
tal. sita en ca,lle VeiáZq\,leZ, número 147, 28002 
Madrid, despacho :!J~? teléfono .341 82 52. fax 
347 82 ~g. hasta el dtl2 1e mayo de 1996. 

,. Requisitos especiflco$ del contratista: 

a) ~ificacioll: Gmpo DI. 'subgrupo 9. ca~ 
goria B. 

b) Otros reQui5itoa: Ver pliego es~cu de 
cláusulas administrativas particuJareL 

8. Presentación de "fertas: La documentaCión 
que se axige a Jos licitadores en el plie¡o especifico 
de cláusulas administrativas particularoo. se pICSOll
tará en el Registro General de la Subdirección Gen,.,.. 
tal de Sanidad Vegetal (sito en calle Velázquez. 
nÍlDlero 147~ 1:8002 Madrid), hasta la hora de cierre 
del mámo. el ella 9 de mayo de 1996. Loo licitado"" 
estan oblipdos a mantener su oferta durante un 
plazo de tres meses (a contar desde la apertura 
de proposiciones). En 01 presente COD<:UlIO no '" 
admitU:én variantes o ·altemátivas. 

9 .. La .pertura d. las oI"enas tenth'll Iupr ~ las 
diez horas del dIa 16 de mayo de 1996. en la ... Ia 
de juntas de la Subdirección General de Sanidad 
.vegetal, sito en'call. Velázquez, número 147,28002 
Madrid. 

10. Sclán de cuenta del ailjudicatario los g.l~1ús 
derivados de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «BolCtin Oficial de~- Estado». . \ 

Madrid, J O de abril de í 996.-El Director genera,!. 
Oeto Sánch~ VelliscQ.:-24.3SS. 

Resoluci6n de :. Dirección Genend de Pro
d..ccio"es,.. Mercados GtuUUlel'f}$' tkll.l1iJtis
ferio de AgricultlllTl., Pesca y A!ime.tllCi6n 
por la que 1ie COllrocA, .concurso abierto ptUU 
la contratación de 10!l se",;cios necestUios 
paN la illStBlacwn y "",,,tenintkllt,, t/€I 
pabellón d~1 Ministerio de Agrie"ItiIra, Pes
CA y Alime~t¡'ció" 'fU' l. Ferla Agrícola y 
GlUllUlertl que se cele'",,. en s.ntarem 
(Portugal) del lal ,lO dejgnÜJ. 

1. Entidad a4Judicadora. 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura. Pest:il 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
~ecci6n General de Produccione.:s y Mercadoi 
Ganaderos, Subdirecdón O-eneral de Se,rvkios' de 

-'\.P.'"Il''\ :1.c ~,l Sectcta.rú¡ Ger"ern1 de J'rorJucciones 
i ~/:,~r;;:ado!1 Agrr..r~os. 

<;,) ~¡úlllero Je expediente: )600¡SHS, 

Objeto u't!-l t.:ontratQ, 

a) )")es,ripciótl del oQjeto: CllUtratación 'de los 
:>ervkim neces.'Uios para la bstalación ',/ manteru
r;:-r,ic-ntn del .oabe1l6n del Ministetio de Agricultura, 
,i)~,sc~;.' Atime,ntación cn ~a I'eria de 5a..,;"tarem. 

1») L'ti.vis¡.ó::1 pot lotes y nwnero: No. 
d Lug.-rr t¡e ejecución: Santarem \Portu~}; 
d ~ p1a:to de ejecución: Del 31 de mayo hasta 

, d i 4 de junio:> (!e 1996. 

.". Tr,umtacJón. proct-"'CiimieltllJ y ,forma de a4ju-
dlc'i.A.:'jM. 

a) framitación: Ordinaria. 
b) I:-'rocedimiento: ·Abierto. 
f') l~orma: ConcU!S,). 

4. PreóJ'IJ.')uésto base de Iicita~iJn:!'lm,porte to-
~~ {~g.50.000 pesetas. "~o 

,5 1]c,'J'alltia provisional: No ~~ p'recisa. 
:""'. ()?!r~t:rión de documentad/m p i'iformación. 

" .. ~. Bn~l.dad: Subdirección General del :NSPY, 
'o) Tl(Imici)io: José Abascal, 56, ~nda planta. 

-:8002 Madrid. 
~) Teléfono número (91) 347 69 44; f .. \X núme

ro f9!) 4~2 82 64. 
d.1 ' rlX'ltla- ljm)te obtención de documentos e 

llu(Jr.mación: Veintiséis dias naturales aesde el dia 
siguiente :ú de la publicación de este anuncio. 

T. Presenta,ct611 de ofertas. 

a~ Fecha limite de presentación: Veintis!ls dias 
:,1<,w.rales desde el dia siguiénte al d~ l&l publicación 
qe té anuncio. . . 

'" Documentación a ])I~ntar: *?f'IO ·esta-
b~«:ido "!n los pliegos·de cláUsulas- administrativas. 

~) Lugar de presentación: Reltistro General del 
Mir.merio de' Agp.cultum, PeSca y Alimentación. 
¡m- Imanto Isabe\ 1, 28014 Madrid. . 

d) Plaro durnnte el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses. 

8. Apertura de vfertas. 

. $) E-ntidad: Junta de Compras del Ministerio 
d. Agrtcultvra, Pesco y AllinontaciOn. 

.,) Douucillo: Paseo Infanta IsabeL 1.' 28014 
Madrid. 

cJ Prllner miércoles hábil desd~ la fmalización 
del plazo Je nresentaci6n de ofer.as. 

Ji Hora:' ()o(;,e horas treinta minutds.. 

9. Ga .. tos ck anuncio: Serán por cuen'ta del 
adiu<ücatario. 

Madrid, 11 de abril de 1996 .. -EI Director general 
de Producciones y Mercados Ganaderos, Manuel 
Alomo Núftez.-24.412. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

ilesolución del Boletílf OficiAl del-Estallo por 
ÜI que .te -pub/ic. le GdjllllicaciiJ~ medÚlnte 
concurso abierto, -de la conlrat4ción de un 
servicio de I1UJntenúniento del sistemA de 
fotocomposición JHllJlex de la, Imprenta 
NacronAI del Boletín O,ficÜlI del Estado. 

,\. '~fectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
... J ias Administraciones Pttblléas. se hace pública 
la siguiente r.csolución de adjudi~jÓll: 

lo Entidad adjudicadora: 

3) Organismo: Boletin' Oficial del &tado." 
b) nepr-ndenda que trtunita- el exp-cdíe-ntc: 

Gerencia 0_.: 'a Imprenta del Boletln Üficial del 
Jistado. 

z) Ni:¡me~"{J de expediente: P-96.199. 


