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Resolución del Instituto Nacional de las Artes'
Escénicas y de la Música.(INAEMj por la
que se anuflcia concurso IIrgente pa1'tl la
contratación de las ohras de reforma delfoso
del teatro «María Guerrero».

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el exPQtMente: Instituto

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Objl!to del contrato:

Descripción: Obrasee reforma del foso del teatro
«'María Guerrero».

Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Tramitación, procedimiento y forma de aiQud;ca-
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

Presupuesto b~;: de· flcííación: Importe total,
<t~.7ü23~gpesetas.

O,?tención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza, del Rey, 1, tercera planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Tele-

fax: 523 01 66. \
Fecha límite de obtención de documentos e infor

maciÓn: 27 de mayo de 1996.

Requisitos específicos del contrt!tista: Clasifica
ción: Grupo C, subgruW;J, ~~legoríaC,

Presentación de las ofertas o de lqs solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: Dia 27 de mayo
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones. .

Lugar de presentación: Ministerío'de Educaeión
y Cultura. Plaza del Rey; l. Registro General (plan
A O). 28004 Madrid.

Admisión de variantes: No.

Apertura de ofertlJs:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

. 28004 Madrid.
Fecha: Día 5 de junio de 1996, a las diez quince

hotas.

Gastos áe anuncios: Por cuenta del adjudica~o.

Madrid, 9 de mayo de 1996.-La Directora gene-
ral, Elena Posa Farrás.-3 1. 181. . .

MINISTERIO
DE EDUCACION y'CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientíjicas -(CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.' .

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas ha resuelto anunciar un con
curso público para adjudicar, por procedimiento
abierto, los contratos ~orrespondientesa:

Sumirtistro, entrega e instalación de un micros
copio electrónico de barrido con crío-estación. de
trabajo para la estación experimental Aula Dei (za
ragoza) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. .

Martes 14 mayo . 1996'

Precio tipo de licitación: 25.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 500.000 pesetas.

Suministro, entrega e instalación de un cróma-
tógrafo de gases-masas para la estación experimental
de Aula· Dei (Zaragoza) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Precio tipo de lic!tación: 14.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 280.000 pesetas.

Suministro, eñtregae instalación de un analizador
de gases poréspectrometrla de masas cuadrupolar
para conexión a termobalanza para el Instituto·de
Tecnología Quimica de Valencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas.

Jrecio tipo de licit~ción~ 5.100.000 pesetas.
Fian.za provisional: 102.000 pe~tas.

Suministro, entrega e instalación de un compu
tador servidor para ~I Centro de Investi~i~~s3io
lógi<:as ..del Consejo S~~:0r oe Investigaciones
G¡f1utlfi~s~ ~

Precio tipo de licitación: 7.5~.OOO pesetas.
Garantía provisional: 150.000 pesetas.

Suministro, entrega e instalación de un horno í>ara
fabricación de fibras de carbono a partir de hidro
carburos,gaseosos para el Centro Nacional de Inves
tigaciones Metalúrgicas del Consejo .Superior de
Investigaciones Científicas. .

Pr~cio tipo de licitación: 9.096.720 pesetas.
Garantía provisional: 181.934 pesetas.

Suministro, entrega e instalación de una cámara
climática' de gran volumen para almacenamiento
y conservación de semillas para la Misión Biológica
de Galicia del Consejo Superior de ,Investigaciones

.Científicas. .

Precio tipo de licitáción: 5.500.000 pesetas.
• Garantía provisional: 110.000 pesetas.

La documentación y demás requisitos que se exi
gen están relacionados en los pliegos de cláusulas

,administrativas pattiéulares y técnicas que estarán
a disposición de los licitadores que los soliciten en
la. Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, número 117, planta baja, 28006 Madrid. <;lesde '
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 ~sta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado» y terminará
a las trece' hOras del día 1Ode junio de 1996.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 1J 7, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativ~s 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 ai ófganO de contratación la
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el día 25 de junio de 1996, a las diez horas
veinte minutos,· 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
realizarA en acto público el día 2 de julio de 1996,
a 'partir de las diez horas veinte minutos, en la sala
de la Comisión Científica de la sede central dél
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
calle Serrano, número 117, 28006 Madrid.

Los gastos de presente anuncio serán por cuenta
de los adj,Udicatarios.

Madrid, 1 de mayo de 1996.-EI Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-31.157.
\
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gacio1lt!s· Cie"tíjicas por la que se anuncia
un concurso público para adjudicfll', porpro
cedimiento abierto, los contratos que se indi
can. ,

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas ha resuelto anunciar un con
curso público para adjudicar, por procedimiento
abierto, los conqatos correspondientes a:

Suministro, entrega e instalación de un sistema
de irradiación de animales de experimentación gam
ma para el Centro Nacional de Biotecnología del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Precio tipo de licitación: 22.000.000' de pesetas.
Garantía provisional: 440.000 peseta.s.

Suministro:,~ntr;gi e instalación de un espectr6-
!"netro de maSas para análisis de proteínas. y péptidos
para el Instituto de Biología Molecular del Consejo
Superior de Investigaciones Cientiflcas.

Precio tipo de licitación: 30.20q.000 pesetas.
Garantía provisional: 604.000 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 lossolieiten en
la Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid,de$de las
diez a las trece horas. durante el plazo de presen
taéión de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará .el día siguiente al de .Ia publicación de esta
Resoluci6n en el «Boletín Oficial detEstado» y ter
minará a las trece horas del día 10 de junio de
1996. . .,

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

Resoluéión del concurso! La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de· contratación la
propuesta de adjudicación de dicho contrato se·reu
niré el día 25 de junio 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
máteriales obserVados.

La aPertura de las proPOSiciones económicas se
realizará, en acto público, el día 2 de julio de 1996,
a partir de las diez horas, en la sala de la comisión
científica de la sede central del COIlsejo Superior
de Investigaciones Científicas, calle Serrano, núme- '
ro 117, 28006 Madrid. .

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con 'fecha 19 de abril de 1996.

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

Madrid, 1 de mayo de 1996.-El Presidente, José
Máría Mato de la Paz.-3 1. 156.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolllción de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Segu/'idad Social
de Barcelona rela.tiva. al concurso abierto.
Expediente número 19j96-S.

La Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona comunica que:
La resolución publicada en el «Bole~ Oficial del


