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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de lnJlest;~

gacione.i Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del
mantenimiento del sistema de sísmica muJa
ticantll del bio hespérides en una camJHIÍUI
geoflSica marina a realiza,. en Marde Cortés
para el Instituto de Ciencias del Mar de
Barcelona del es/e.
Esta Presidencia del CSIC, de eonfonnidad con

lo dispuest0 en el articulo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra~

ciones Públicas. ha acordado hacer pUblica la teSO

lución de fecha 18 de marzo de 1996. por la qUe
se adjudica mediante concurso público el contrato
del manteniniíento del sistema de sismica multicanal
del bio hespCrldes en una campaña geofisica marina
a realizar en Mar de Cortés para el Instituto de
Ciencias del Mar de Barcelona del CSIC. a favor
de la empresa «Addison & Baxter Limited». por un
importe de 8.500.000 pesetas.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Presidente,
José Maria: MatO' de la: Paz:-20.981-E.

Resolución del Consejo Superior de Investí·
gaciones Científicas (Cs/e) mediante lo.
cual se anuncia un concurso público paN
adjudicar por procedimiento abierto lo.f con
tratos que 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 una cámara
de vacío multipropósito pata la preparación de lámi
nas delgadas y multicapas de metales y óxido8 para
el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid
del CSIC.

Precio tipo de licitación: 15.150.000 pesetas.
Garantía provisional: 303.000 pesetas.

Suministro, entrega e instalación de fuentes de
pulverización catódica con control ma'livo de depo
sición para la preparación a temperatura variable
de láminas delgadas y multicapas de metales y óxidos
para el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid
del CSIC.

Precio tipo de licitat:ión: 8.265.000 pesetas.
Garantía provisional: 165.300 pesetas.

Suministro. entrega e instalación de un micros·
copio invertido para el Centro de Investigación y
Desarrollo del CSIe.

Precio tipo de licitación:' 5.000.000 de peseta~.

Garantía provisional: 100.000 pesetas.

Suministro, entrega e instalación de un criostato
para el Centro de Investigación y Desarrollo del
CSIC.

Precio tipo de licitación: 4.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 82.000 pes,?tas

Suministro. entrega e instalación de un equipó
de u.., horno de grafitización para el Instituto Nacio
nal del Carbón del CSIe.

Precio tipo de licitación: 16.000.000 de pesetas.
Garantia provÍ:l'ional: 320.000 pesetas..

Sumi.nistro. entrega e instalación de un equipe
de adquisición de datos sísmicos para el Instituto
OIJaime AJmera». de Barcelona, del CSIC.

Precio tipo de /{citación: 20.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 400.000 pesetas.

Suministro, entrega e instalación de un sistema
de medida de interacciones moleculares para el Cen·
tro de Investigaciones Biológicas del CSIC.

Precio lipo de licitación: 10.900.000 pesetas.
Garantid provisional: 218.000 pesetas.
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Suministro. entrega e instalación de una planta
piloto para extracción con fluidos supercríticos para
el Instituto de Fermentaciones Industriales del
CSIC.

Precio tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Garantia provisional. 240.000 pesetas.

Sumini~tro.entrega e instalación de una centrifuga
refrigerada de laboratorio para el Instituto de Agro
qlúmica y Tecnologia de Alimentos de Valencia del
CSIC.

Precio tipo de licitaCión: -2.750.000 pesetas.
Garantía provisional: 55.000 pesetas.

La d(x,'umentación y demás requisitos que se exi
gen están relacionados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas. que est.arán
a disposición de los licitadores que lo soliciten en
la Oficina Técnica de Adquisiciones del eSIC. 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 .cBoletin Oficial del Estado» y tenninará.
a las trece horas del día 29 de mayo de 1996.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
(~ientlficas, 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 concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el día 1I de junio de 1996. a las diez treinta
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 apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 18 de junio de 1996,
a partir de las diez treinta horas, en la Sala de
la Comisión Cientifica de la sede central del CSIC,
calle Serrano. número 117." 28006 Madrid.

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

Madrid. 30 de abril de 1996.-EI Presidente. José
Maria. Mato de la Paz.-28.653.

Resolución del Consejo Superior de lnvesti~

gaciones Científicas (Consejo Superior)~

mediante hl cual se anuncia un concuno
público palYl adjudicar~ por procedimiento
abierto~ los contratos que se indican.

El Presidente del Consejo Superior de Investi~

gaciones Cientílicas ha remelto anunciar un Con
curso público para adjudicar. por procedimiento
abierto. los contratos correspondientes a:

Suministro. entrega e instalación de un micros
copio electrónico de transmisión analitico de 200 KV
para el Centro Nacional de Investigaciones Me~
lurgicas del Consejo Superior de Investigacbnes
Cicntificas.

Precio tipo de licitación: 81.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.620.000 pe~etas.

Suministro. entrega e instalación de un secuen·
dador automático de proteínas para el Centro de
Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Preciu tipo de licitación: 28.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 560.000 pesetas.

La documentación y d~mfls requisitos que se exi
gen están relacionados. en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas. que estarán
f.¡ dísposición de los licitadores que 10 soliciten en
la Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas. caIle Serra-
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no. número 117. planta baja, 28006 Madrid. desde
las diez a las trece horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Plazo de preser.taciótt de proposiciones: Comen
zará_ el día siguiente a la publicación de esta reso
lución en el 4Boletin Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 29 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 10 di.ipuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentación exigida: Toda la que se relaciona
en el pliego de cláusulas adnunistrati'vas particulares.

Resulueión del concurso: La Mesa de Contratación'
designada para elevar al órgaoo de contratación la
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el dia 1I de juriio de 1996, a las diez horas,
para examinar la documentación aportada.

Los acuerdos que se adopten en rel~ción con la
documentación presentada se harán públicos a partir
de ese dta para que los licitadores afectados, si pro
cede. subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observaqos. .

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 13 de junio de 1996,
a partir de las diez horas, en la Sala de la Comisión
Cientifica de la sede central del Con¡;ejo Superior
de Investigaciones Científicas. calle Serrano. nume
ro 117,28006 Madrid.

Este anuncio ha sido emiado para su publicación
en el «Diario de las Comunidades Europeas» con
fecha 8 de abril de 1996,

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

Madrid. 30 de abril de I 996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-28.655.

Resolución de la Dirección Pmllinci(4t de
Teruel por la que se adjudica, por el sistema
de procedimiento abierto subasta sin admi
sión previa, el contrato de obras que a con.
tinuación se relaciona.

La Dirección Provincial del Ministerio de Edu·
cación y Ciencia de Teruel de confonnidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. ha acordado
hacer pública la siguiente resolución por la que' se
adjudica, por el sistema de procedimento abierto,
subasta sin admisión previa, el contrato de obras
que a continuación se ~laciona:

1. Obra: «Reformas y mejoras interiores». Escue
la Hogar de Teruel.

Attiudicatario: «Construcciones San Clemente.
Sociedad Limitada».

importe: 8.385.000 pesetas.
2. Obra: «Arreglo de fachada, alicatados y urba·

nización». Colegio Público Ibáñez Martln de Utrillas
(Teruel).

Adjudicatario: .cGestión de Servicios y Contratas.
Sociedad Limitada. (GSV).

[mporte: 5.750.000 pesew.

3. Obra: .cSustitución de vallado exterion. bISo'

tituto de Enseñanza Secundaria de Andorra (Te
ruel).

Adjudicatario: «VtgUetas Castel. Sociedad Anóni.
ma¡;.

Importe: 9.840.opO pesetas.
4. Obra: «Instalación de ascensor para minus

válidos y eliminación de barreras arquitectónicaSlt.
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artí~ticos.

AtQudlcatario: «Cubiertas y MZDV, Sociedad
Anónitrni•.

Importe: 10.563.915 pesetas.

Teruel. 1Ide mano de 1996.-El Director pro
vincial, Ricardo Garcia Prats.-19.4II-E.


