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

a) Tramitación: Urgencia.
b) ProGedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.261.170 pesetas.

5. Garantías: Provisional, dispensada a los con
tratistas clasificados (Real Decreto 1883/1979, de
1 de junio, «Bolellil OficiaCdel Estado». de"2 de
ago~o). .

6. Obtención de' documentación e informaeión:

a) Entidad: Dirección Provincial del Mini~erió
de Educación y Ciencia de Cuenca.

b) Domicilio: Avenida de la República Argen-
tina, 16.

c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: 22 20 51.
e) Teldax: 22 89 65. '
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fmalización del plazo de lici
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo completo,
categoria c.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimocuarto
día siguiente al de la publicación en el «Bo1ellil
Oficial del Estado» del presente anuncio. o ,

b) . Documentación a presentar: La consignada
en las cláusulas 7.2, 7.3S 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia de Cuenca. Registra Gene-
ral. _

2.° Domicilio: Avenida de la República Argen
tina, 16~

3.° Localidad y código postal; Cl;Ienca 16002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
'" de Educación y Ciencia de Cuenca. ,

b) Domicilio: Avenida.de la República Argen-
tina, 16.

c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 23 de mayo de 1996.
e) Hora:Trece.

10. Gastos de anuncio: A cargo de la empresa '
adjudicataria.

Olenca, 29 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, J. Manuel de la Pola Novillo.-28.486.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección P~vincial del Ins
tltuto Social de la Marina en Cildiz pór la
que se anuncia subasta (procedimienfo
abierto) para la adjudicación de las obras
de reparaciones en la Casa del Mar de Bar
bate (Cádiz).

Presupuesto máximo de licitación: 22.650.262
pesetas.

Garantía provisional: 4"53.005 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa Provincial, de Contrataciones, avenida Vigo,
sin número, Casa del Mar, en la cuarta planta. de

.lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Miércoles 1 mayo 1996

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letíIÍ Oficial del Estado» y fmalizará eldia 1 de
junio de 1996, a las catorce horas.

Lugar de presentación de las proposiciones: Regis
tro de Entrada de la Dirección Provincial del ISM
en Cádiz, de nueve a catorce horas. Las mismas
deberán ajm;tarse a! modelo anexo adjunto al pliego
de cláúsulas administrativas.

C1asíficación: Grupo C, subgrupos 4 y 6, catego
ria c.

Apertura de proposiciones: En 'la Sala de juntas
de la Dirección Provincial, avenida VIgo, sin núme
ro, Cádiz, ~ las doce horas del día 10 de junio
de 1996.

El pago' del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Cádiz, 22 de abril de 1996.-EI Director provin
cial, Francisco Corral Combarro.-26.743.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución del Centro dé Investigadones Ener-
o géticas, ll-ledioambientales J' Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
Ult sistema de espectrometría alfa cuádruple.

Presupuesto máximo: 6.960.000 pesetas.
. Garantía provisional: 139.200 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares. y prescripciones técni
cas, ast como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 2:2, edi
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas,. a partir del siguiente
dia hábila! de'la publicación de este anuncio en
el «Boletin OfiCial del Estado»,' hasta fmalizar· el
plazo de presentación.
• Plazo de presentóción de ofertas: Hasta el día 28
de mayo de 1996, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
rustrativas particulares:

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del dia 11 de junio de 1996, en el edificio número 1
(sede) de este organismo.

Madrid. 29 de abril de 1996.-La 'Directora de
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoíz
Castán.-28.562.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales J' Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto
mediante subasta, para la asistencia técnica
del animalario del Instituto de MetÜó
Ambiente del Centro de InVestigaciones
Energétiéas, Medioambientales J' Tecnoló
gicas.
Presupuesto máximo: 5.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 118.000 pesetas.
Pliego de condiciones: LOs pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, aven.ida Complutense, 22, edi
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid. en
horario de nueve. a trece horas, a partir del siguiente
~Jía hábil a! de la publicación de este. anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado», hasta fmalizar el
plazo de- presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 28
de mayo de 1996, a las catorce horas.

BOE núm. 105

Documentos a aportar y lugar' de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. '

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 11 dé junio de 1996, en el edificio número 1
(sede) de este organismo.

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Angele1l Aoiz
Castán.-28.564.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por laque se anuncia la con- ,
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
una carretilla de tracción eléctrica.

Presúpuesto máximo: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares, y prescripciones técni
cas. asi. como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi
ficio número 1, despacho 267, 28'040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
dia hábil a! de la publicación de este anuncio'en
el «Boletin Oficial del Estado», hasta fmalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 28
de mayo de 1996, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
. Como se indica en el pliego de,clát'sulas admi
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del día 11 de junio de 1996, en el edificio número 1
(sede) de este organismo.

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoíz
Castán.-28.563.

MINISTERIO DE CULTURA

Résolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el estudio
geotécnico J' estructural en el Archivo. Gene
mI de Indias de Sevilla.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en
~l encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 6.517.086 pesetas. No'
se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 130.342 pesetas. .
Solvencias 'económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 7.3.c) del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentacMn de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 27 de
mayo.de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará
a las catorce horas, o' bien segUn lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de COJl
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto. '


