
9260

tia provisional: 600.000 pesetU. Clasificación: Gro·
po 1, subgrupo 1, categoria B.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
35-60 «Adecuación de las Ordenes aprobatorias de
deslinde respecto a la vigente legislación de costa
en la isla de Lanzarote». Lugar de ejecución: Las
Palmas. Plazo de ejecución: Doce meses. Presupues
to base de licitación: 7.816.458 pesetas. Garantía
provisional: 156.329 pesetas.

4. Número de expediente y objeto del contrato:
35-57 «Estudio ecológico para dragado del charco
de Los Clielas». Lugar de ejecución: Yaiza (isla de
Lanzarote). Plazo de ejecución: Doce meses. Pre
supuesto base de licitación: 4.911.920 pesetas.
Garantia provisional: 98.238 pesetas..

Madrid. 13 de mayo de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
~ Nonnativa y Gestión AdministratiVa, Francisco
Escudeiro Moure:-31.557.

Resolución de la DireccióII Gene"l1 del!ns.
tit.to Nacional de Meteo1'OIogÚl por 111 I/ue
se cOlWOCan concursos abiertos para adju_
dicar diverso~ suministros.

Por el Instituto Nacional de Meteorologla. con
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número.
se convocan concursos abiertos para contratar:

Expediente 103: Suministro de gas helio para la
estación de radiosondeo del Centro Meteorológico
Territorial de Cantabpa y Asturias (Santander). con
limite de 5.104.800 pesetas.

Expediente 137: Suministro de gas helio para la
estación de radiosondas de Palína de Mallorca. con
limite de 7.799.328 pesetas.
~hte 199: Suministro de gas h'elio para los

radiosondeos termodinámicos y de ozono.corHtini
te de 3.500.000 pesetas.

Expediente 200: Suministro de gases de ~o
y otros accesorios para. la estación de Izai\a, con
limite de 13.000.000 de pesetas.

Expedienté 202: Swninistro de repuestos para
equipos medidores de techo· de nubes, con Umite
de 12.000:000 de pe_o .

Expediente 203: Suministro de repuestos p8ra fae.
simi1 e'Koden_ FX-759-S. con limite de 3.000.000
depesetas.

EXpediente 204: Suministro de repuestos paia·fae
simi1 «Mufu» K-949 y k-649. con limite de
4.500.000 p&etas.

Expediente 207: Suministro de repu...", para
equi¡)OS ínedidores de temperatura y humedad a
distancia. 'con limite de 16.000.000 de pesetas.
. Expediente 214: Suministro de repuestos para
equipos medidores de techo de nubes dmpu1sphy_
sib. con limite de 15.000.000 de peseta!!:.

Expediente 215: Suministro de repuestos .para
equipos de radiosondeo. con limite de 10.000.000
de pesetas.

Presentación de proposi<;/ones: Hasta las trece
horas del II de junio de 1996.

Los· pliegos de bases de esta contratación pueden
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo
de admisión de proposiciones, Subdirección General
de Observación e Instrumentación Meteorológfca.

Las proposiciones, reda,*,das en castellano, pue
den enviarse a la dirección antes indicada, por correo
certificado, durante el plazo de admisión. anuncian
do dicho envio al Instituto en el mismo dia de impo
sición del certificado, mediante telegrama o al télex
22427 LEMMC.

En el mismo plazo pueden· ser entregadas en el
Registro de este Instituto.

La garantia provisional, modelo de proposición,
documentación a acompañar y su distribución en
tres sobres fJgUnlD en los pliegos de bases del ~n
CIlfll().

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses.

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas.

--- El acto público de apertura de proposiciones ten
drá·lUgar' a las diez horas del dia 24 de junio de
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1996, en el Ministerio de, Fomento._ sala de juntas
de la segunda planta del edificio Sur.

Será de cuenta de los adjudicatarios el importe
de este anuncio.

Madrid, 9 ~e mayo de 1996.-EI Director general,
Manuel Bautista Pérez.-31.545.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de la Consejerúl de Educación y
Ciencia por la que se anuncia concuno I

público Jll'ra la adjudicación del contrato
que se cit". '

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato.. de fabricación. entrega e instalación. en su
caso, de equipo didáctico con destino a centros de
enseñanza primaria y secundaria, dependientes de
la Consejerla de Educación y Ciencia:

Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejerla de Educación .y Ciencia. Comunidad
Autónoma de Andalueta. avenida República Argen
tina. 21. 3.- planta.

Modalidad de at(jlldicación: Concurso, procedi_
miento abierto.

Presupuesto total: 896.261.004 pesetas.
Nombre y dirección del servicio en que PUeden

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de
Equipamiento de la Dirección General deCons
tIucciones y Equipamiento Escolar, avenidaRepú.
blica AI¡entina, 21. 3." planta, teléf9JW 455 84 OO.
extensión 8455-56..

Fecha limite de recepción de ofertas y muestras:
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezaré al dia siguiente de la primera publi
cación (en el eBoletin OfICial del Estado_ o «Boletin
Oficiall1e la Junta de Andalucía_), y terminará a
las catorce horas del dia 17 de junio de 1996.

Nombre y dirección a la que deben remitirse las
ofenas: Rqistro General de la Consejeria de Edu
cación y CieiIcia. avenida República Aq¡entina, 21
3.- planta. ,-

Dirección a la. que deben remitine las muestras:
Almacén de la Consejerta de Educación y Ciencla,
sito en poUaono eStofe_, C/A. nUmero 14. de 8evi11a.

Idioma en que debien redactarse /as oferlas: Cas.
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Acto público.

Fecha, hora y lugarde dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce
h9ras del dia 2 de julio de 1996. en la sala de
juntas,. sita en República Argentina. 21. 3.- planta,
Sevilla.;

Fianzas y garantiasexigidas: Las espe:cificadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según
lo deterininado en la cláusula 24.1 del pliego de
las administrativall particulares.

Forma juridica que deberá adoptar la agrupación
de proveedores a quien se adjUdique id contrato:
Las previstas en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Otras informaciones: El d.ia 28 de junio de 1996,
la Mesa de Contratación hará público, en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, los defectos sub
sanables observados en la documentación, de COn
formidad con 10 establecidO en el articulo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Fecha de envio del. anuncio al ~Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 24 de abril de 1996.
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El importe del presente anuncio y demás gastos
derivados de la difusiÓn será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Sevilla, 24 de abril de 1996.-P. D. (Orden de
17 de febrero de 1988). el ~ctorgeneralde Cons
truccione·s y Equipamiento Escolar, Eusebio
Rojas-Marcos Merchante.-31.527.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por IR fue se anuncia concurso·
público para) la adjudicación del contrato
fuese cita.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de fabricación y entrega de instrumentos musi!
cales con destino a conservatorios 'elementales y
profesionales, dependientes de laConsejeria de Edu
cación y Ciencia.

Nombre y dirección del órgano de. contratación:
Consejería de &lucación y Ciencia. Comunidad
Autónoma de Andalucia. avenida República Argen
tina, 21. 3." planta,

Modalidad de at(judicación: Concurso, procedi.
miento abierto.

Presupuesto total.. 52.766.000 pesetas.
Nombre. y dirección del servicio en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de
Equipamiento de la Dirección General de Cons

,trucciOlles y.Equipamiento Escolar. avenida Repú-
blica Argentina. 21. 3.& planta, teléfono 455 84 00 .
extensión 8455'"56. •

Fecha /imite de recepcián de oferttis: El plazo de
presentación de proposiciones empezará al d.ia
siguiente de la prim~tapub1icación (en eBoletin Ofi
cial del· Estado_ o «Boletin Oficial de la Junta de
Andalucía»), y tenninará a las catorce horas del
dia 17 de junio ó. 1996.

Nombre y dirección a la que deben remitirse las
ofertas: Registro General de la Consejeria de Edu
cación y Ciencia. avenida República Argentina. 21.3.- planta.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano.

Personas admitida3 a asistir a la apertura de /as
ofertas: Acto público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones econ6micas se realizará a las trece:
treinta horas del dia 2 de julio de 1996. en la sala
de juntas. sita en República Argentina. 21, 3.- planta,
Sevilla.

Fianzas.y gal:antías exigidas:. Las especificadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Modalidades de finane/ac/ón: Se abonarán según
10 detenninado en la cláusula 24.1 del pliego de
las administrativas particulares.

Forma juridica que d.eberá adoptar la agrupación
de pTOlleedores a quien se atfjudique el contrato:
Las previstas en el articulo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Condiciones minimas de carácter económicoy téc
nlcoque deben sat4!acer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas paniculares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Otras Informaciones: El dia 28 de junio de 1996.
la Mesa de Contratación hará público en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Construc
ciones Y Equip'amiento Escolar, los defectos sub
sanables observados en la documentación, de con
formidad con lo establecido en -el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Fecha del envío del anuncio al ~Diario Oficial
de las Comunidades Europeas,: 25 de abril de 1996.

,El. importe del presente anuncio y demás gastos
derivados de la difusión serán por cuenta ge las
empresas adjudicatarias.

Sevilla. 25 de abril de 1996.-P. D. (Orden de
17 de febrero de 1988). el Director general de Cons
trucciones y - Equipamiento Escolar. Eusebio
Rojas-Marcos Merchante.-31.523.


