
7296

6525/96. Ampliación y refonna en el lES «Fran
cisco Grande Covián», de Zaragoza. Presupuesto:
46.814.409 pesetas. Plazo: Cuátro meses y medio.

6526/96. Reforma, ampliación y adaptación a la
ordenanza de prevención de incendios en el lES
«Ramón Pignatelli», de Zaragoza. Presupuesto:
27.844.550 pesetas. Plazo: Cuatro meses.

6535196. Mejora y seguridad en el lES «José
María Albareda», de Caspe. Presupuesto:
34.371.960 pesetas. Plazo: Cuatro meses y medio.

5759/96. Ampliación y reforma en el lES «Pedro
Cerrada», de Utebo. Presupuesto: 48.574.341 pese
tas. Plazo: Cuatro meses y medio.

5760/96. Reforma, ampliación y adaptación a la
ordenanza de prevención de incendios en el lES
«Andalán», de Zaragoza. Presupuesto: 23.135.104
pesetas. Plazo: Cuatro meses y medio.
, 5761/96. Ampliación del lES «AvemPace», de
Zaragoza. Presupuesto: 32.729.284" pesetas. Plazo:
Cuatro meses y medio:

5762/96., Reforma y ampliación del ,lES «Pilar
Lorengar», de' Zaragoza. Presupuesto: 46.819.029
pesetas. Plazo: Cuatro meses y medio.

Requisitos especificos de los contratistas:

ClasifICación para todos los expedientes relacio
nados anteriormente, grupo C, subgrupo completo,
categoria D.

3614/96. Reforma y seguridad en el CP «Santa
Isabel», de' AmbeJ. Presupuesto: 5.244.446 pesetas,
Plazo: Tres meses. Fianza provisional: 104.889 pese
tas.

3619/96. Mejora y seguridad en el Cl' «Félix
Burriel», de Rueda de Jalón. Presupuesto: 5.000.000
de pesetas. Plazo: Tres meses. Fianza provisional:
100.000 pesetas.

11/96. Adaptación planta baja para Centro de
EducációnPermanente de Adultos en el CP «Ramón
y Cajal», de Calatayud. Presupuesto: 5.999.996 pese
tas. Plazo: Tres meses. Fianza provisional: 120.000
pesetas.

En estos tres expedientes, los contratistas que pre
senten clasificación quedarán dispensados de la fian
za provisional.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tratriitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.

, Forma: Concurso.

Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Ciencia.en Zaragoza -Sección de Contratación-,
avenida de Isabel la Católica, número 7, La planta.
Teléfono 976/55 6296. Fax: 976/56 61 65. '

Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta el día de fmalización de pre
sentación de ofertas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados 3'. partir del día siguiente' al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 delpliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Mhústerio de Educación y Ciencia de Zaragoza
-Negociado de RegistrO'-, avenida de Isabel la Cató
lica, número 5, planta baja. 50009 Zaragoza. '

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertur~ de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

Miércoles 17 abril 1996

Apertura de las ofertas:

Dirección Provincial de Educación y Ciencia de
Zaragoza, avenida de Isabel la Católica, núme
ro 7, 6.a planta. 50009 Zaragoza.

Fecha: 6 de mayo de 1996.
Hora: Diez.

Gastos de publicación del presente anuncio: Los
gastos que genere este anuncio serán a cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 12 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquín.-24.918.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CS/C) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, porprocedimiento abierto, el con
trato' que se cita.

El Presid<;nte del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas.ha resuelto, anunciar un con
curso público para adjudicar, por procedimiento
abierto, el contrato correspondiente a:

Suministro, entrega e instalación de un sistema
de telemetría automática en la reserva biológica de
Doñana (Almonte-Huelva), del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

Precio tipo de ,licitación: 25.000~000 de pesetas.
Garantía provisional: 1;000.000 de pesetas.
La documentación y demás requisitos que se exi

gen, están relacionados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares· y técnicas, que estarán
a disposición de los licitadores que los soliciten,
en la Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, número 117, planta baja, 28006 Mádrid, desde
las diez a las trece horas, durante el plazo de pre
sentación 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 terminará
a las trece horas, del día 13 de mayo de 1996.

Presentación 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 pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

Documentación exigida: Toda la que se relaciona
en el pliego de cláusulas administra~ivasparticulares.

Resolución del concurso: La Mésa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación dedícho contrato se reu
nirá el día 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
procede, 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 díez horas, en la sala de la
Comisión Científica de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, número 117,28006 Madrid;

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario de las Comunidades Europeas», con
fecha 22 de marzo de 1996.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Presídente, José
María Mato de la Paz.-24.978.

BOE núm. 93

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD' SOCIAL

, Resolución de la ,Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
96/2433, relativo al s.e",icio de explotación
de la cafetería y comedor, durante' un año.

l. Entidad,ad]udicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social. '

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General, Area de Administración y Régi
men Interior, Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 96/2433.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota
ción de la cafetería y comedor de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social, durante un año.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) ,Plazo oe ejecución: Un año.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Como contribución al coste de
la explotación del servicio de comedor se abonará
a la empresa adjudicataria 250· pesetas por cada
menú servido.

5.' Garantía provisional: 1.350.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e informa,::ión:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, numero 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfonos: 503 87 06-503 79 72.
e) Telefax: 503 88 38-503 84 15.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de mayo de 1996. '

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas. '

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo
de 1996.

b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.° Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.° Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres me'ses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes'(concurso): Cada lici
tador no podrá presentar más de una proposiCión
económica, .pero ésta podrá comprender hasta tres
modíficaciones técnicas y económicas.

9. ' Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social. ,

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número .
125, 2.a planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.


