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Escritura de apoderamiento del ftrmante de la 
proposición. debidamente irtscrita, en su caso, en 
el Registrd Mercantil. 

Resguardo de la ftanza provisional. 
Certiftcado de la Junta consultiva de contratación 

administrativa, acreditativa de que el licitador está 
inscrito en el grupo, subgrupo y categoria anterior
mente citados. 

Declaración de compatibilidad y de cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 
ajustada al model incluido en el anejo m, del pliego 
de condiciones particulares. 

Otros requisitos que el licitador estime de interés 
para garantizar el mejor desarrollo de los trabajos, 
acordes con el pliego de condicioneS particulares. 

9. Apertura de las ofertas. La apertura de las 
propuestas se veriftcará por la Mesa de Contrata
ción, en el Salón de Actos de la Subsecretaria del 
Ministerio de Econoinía y Hacienda, calle Alcalá, 
número 5, 2.8 planta, Madrid, el dia 30' de julio 
de 1996, a las doce horas. 

10. Gastos de este y otros anuncios. Los gastos 
que origine este concurso correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria, pudiendo ser, su importe, 
descontado del primer pago derivado dél contrato, 
salvo que justiftque documentalmente haberlo satis
fecho con anterioridad. 

11. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oft
cial de las Comunidades Europeas., el dia 5 de 
junio de 1996. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Director general, 
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-39.869. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia ' Civil por la que se convoca licitación 
pública para la adquisiCión de 400 equipos 
de iluminación de 25.000 canttelas para dis
tintas Unidades de la GUIlrdia CiviL 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. -

b) Depend.encia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Armam:ento. 

c) Número de expediente: GC/19/AR/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto adquisición: Equipos 
de iluminación de 25.000 candelas, conforme se 
detalla en el pliego de bases. 

b) Número de unidades a entregar: 400 equipos. 
c) División por lotes y números: Con arreglo 

a la cláusula A 10.5 del pliego de bases. 
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de 

Armamento· en Valdemoro o Madrid. 
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 

de 1996. 

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

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

4. Presupuesta base de licitación: 7.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informaCión: 

a) Entidad: Servicio de Armamento. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-

ro 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 91/5 33 34 00, extensión 3615. 
e) Teiefax: 91/5 33 34 00, extensión 3601." 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 16 de julio de 1996. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especiftcados en el pliego de bases. 

8. Presentación de Jasofertas o de la solicitudes 
de participación: -

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de 
1996, diez horas. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

e) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Subdirección General. de Apoyo, 
Secretaria Técnica. 

2.8 Domicilio: Véase punto 6.b). ' 
3.8 LOcalidad y códigoJ)Ostal: Véase punto 6.0). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses' 
como mínimo, a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

la) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo, Sala de Jun
tas. 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez cuarenta y cinco. 

10. OtraS informaciones: Los gastos que origine 
la obtención de los documentos serán reembolsa
bles. 

11. Gastos de anuncios: Los' gastos que se ori
ginen por fa publicación de este anuncio serán satis- . 
fechos por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-El General, Jefe 
de la J .S.A., Subdirector general de Apoyo, interino, 
Primitivo Seivane Garcia.-41.4 70. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y SewicÚ)S por la que se a"uncia con
curso, procedimiento abierto, para la obra 
de reacondicionamiento de 14 cafetería en 
el edificio de calle Alc~número. 34, de 
Madrid (primera fase). 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
-vicio de Contratación de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

. a) Descripción del objeto: Reacondicionamien
to de cafeteria en el ediftcio de la calle Alcalá, 34, 
Madrid (primera faSe)., 

b) Plazo de ejecución: Mes y medio (cuarenta 
y cinco dias). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
20.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitacióri. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, séptima planta, 

.: 28014 Madrid. 
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c) Teléf Olio: 531. 93. 51. 
d) Telefax: 522.92.56. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 8 de junio de .1996, a las dieciocho 
horas. 

. 7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 
1996. a las .dieciocho horas. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B 
y C, en la forma que se determina en el pliego 
de bases del contrato. 

c) Lugar 4,e presentación: Registro General del 
Ministerio de Educación y Cultura, calle Los Madra
zo, 15-17,28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

. e) Admisión de variantes: Sólo se admitirá una 
proposición por cada licitador. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Educación'y Cultura. 
Sala de Med.ftJs Audiovisuales. 

b) . Domicilio: Calle Alcalá, 34, cuarta planta, 
Madrid. 

c) Fecha: 17 de julio de 1996. 
d) Hora: Doce treinta. 

9. Otras informaciones: El examen de la docu
mentación aportada en los sobres B y C. se realizará 
el día 11 de julio de 1996. A continuación, se expon
drá en el tablón de anuncios del Registro General 
el resultado de dicha califtcación, 'al objeto de que 
los licitadores puedan subsanar, dentro del plazo 
que se otorgue, los defectos materiales observados. 

10. Gastos de anuncios~ A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora gen"
ral, CarmenGo~ez Femández.-41.482. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncian 
a concurso público, procedimiento abierto, 
las obras que se indican. . 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso, procedimiento abierto, las obras que 
a cóntinuación se indican: 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de ValladQlid. 

Dependencia 'que tramita el expediente: Sección 
de· Contratación. 

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación, plazo de ejecución: 

23/96. Reforma aseos y cubierta en lES «Emilio 
Ferrari., de Valladolid. PresUpuesto: 17.400.000 
pesetas. Plazo: Dos meses. 

24/96. Implantación LOGSE primer ciclo y ciclos 
formativos en lES ~milio Fe~., de Valladolid . 
Presupuesto: 18.1S0.000'pesetas. Plazo: Dos meses. 

25/96. Redistribución ventanas y calefacción en 
CP «Pedro b, de Tordesillas (VA). Presupuesto: 
17.000.000 de pesetas. Plaio: Dos meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de a4iudica
ción: Urgente, abierto y concurso. 

Garantías: Provisional. equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación. 

Los empresarios que· acrediten estar clásiftcados 
. están dispensad~s de presentar garantía provisional. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación de la Dirección Provincial 

. de Educación y Cultura en Valladolid, calle Jesús 
Rivero, Meneses, 2, 47014 Valladolid, teléfono 
983/33.03.11. 

Presentación de ofertas. 
Fecha límite de presentación: Trece dias naturales, 

contados a partir del dia siguiente al de la publi-
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cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi;. 
cial del Estado». 

Documentación a presentar: Sobres A. B Y e, 
en la forma establecida· en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, negociado de Registro, calle 
Jesús Rivero Meneses, 2,47014 Valladolid. 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesús Rive
ro Meneses, 2,47014 Valladolld. 

Fecha: 29 de julio de 1996. 
Hora: Diez treinta. 
Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi

catarios. 

Valladolid, 20 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Gregorio Castro Gómez.-41.541. 

Resol"ción de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y E,guipamien
to de Valladolid por la que se anuncian a 
subasta, procedimiento abierto, las obras que 
se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a subasta. procedimiento abierto, ·las obras que a 
continuación se indican: 

Entidad adjudicadorá: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Valladolid. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente, objeto de contrato, pre-. 
supuesto base de licitación y pl(Jzo de ejecución: 

26/96. Cubierta, pintura y electricidad en el C. P. 
de San Pedro de Latarce (VA). 

Presupuesto: 5.500.000 pesetas. 
Plazo: Dos meses. 

30/96. Redistribución en el 1. B. «Leopoldo Cano» 
de Valladolid. 

Presupuestó: 8.400.001 pesetas. 
Plazo: Dos meses. 

Tramitación, p'rocedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y subasta. 

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación. Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de pre
séntar garantía provisional. 

Obtención de documentación e información: 
Durailteel plazo de presentación de Qfertas, en la 
Sección de Cóntratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Valladolid, calle Jesús 
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. Teléfono 
(983) 33 03 11. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece dias naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Documentación a presentar: Sobres A y B, en 
la forma establecida ep. el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. , 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle 
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014, Valladolid. 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesús Rive
ro Meneses, 2, 47014 Valladolid. 

Fecha: 29 de julio de 1996. 
Hora: Nueve treinta. 

Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi
catarios. 

Valladolid, 20 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Gregorio Castro GÓmez.-41.540. 

Sábado 22 junio 1996 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega 
e instalación de accesorios para un espec~ 
trómetro de RMN Bruker AMX 600 para 
el Instituto de Estructura de la Materia 
delCSle. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29 
de enero, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, una 
vez resuelto el procedimiento negociado sin publi
cidad, ha acordado adjudicarlo a la empresa «Bruker 
Española, Socie4ad Anónima», por un importe de 
14.199.908 pesetas. 

Madrid, 24 de máyo de 1996.-El Presidente, José 
María Mato de la Paz.-39.799. 

Resolución del Instituto Nacional de Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anula 
el concurso público relativo a la edición 
de 1.000 ejemplares del «Anuario Teatral 
1992/1995~ . 

Se anula, po¡ razones presupuestarias, el concurso 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 137, de fecha 6 de junio de 1996, para adjudicar 
la ediciÓn de 1.000 ejemplares del «Anuario Teatral 
1992/1995», precio tipo 4.256.000 pesetas, convo
cado por el Centro de Documentación Teatral per
teneciente al INAEM. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-El Gerente, Pedro 
Sánchez Fernández.-41.586. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para ad
judicar los servicios de calefacción durante 
la temporada 96-97 en los i"muebles pro
piedad del Instituto Social de la Mari
na (Ayala, 44 y 108; avenida Ciudad de 
Barcelona, 222; Narciso Serra, 20 y 22; 
Fernando el Católico, 8, 10 y 12, y Esco
su,.", 3). 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Análisis Presupuestario. 

c) Número de expediente: 96/1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de calefacción 
durante la· temporada 96-97 en los inmuebles propiedad 
del Instituto Social de la Marina (Ayala, 44 Y 108; avenida 
Ciudad de Barcelona, 222; Narciso Serra, 20 Y 22; Fer
nando el Católi
co, 8. 10 Y 12, Y Escosura, 3). 

b) El referido concurso está dividido en lotes, según 
se recoge en el pliego de condiciones. • 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Desde elide noviembre de 
1996 hasta el31 de marzo de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de atijudica-
ción: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto máximo de licitación: 8.840.000 
pesetas. , 

5. Fianza provisional: 176.800 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informaCión: 
a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova, 24. 
c) Madrid 28004. 
d) Teléfono: 319 8000 (extensión 193). 
e) Telefax: 319 41 62. 
O Fecha liníite de obtención de documentos 

e información: 18 de julio de 1996 (hasta las catorce 
horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Acreditar la solvencia económica, fmanciera 

y técnica. 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: 18 de julio 

de 1996 (hasta las catorce horas). 
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas. particulares que rige este 
concurso. 

c) Lugar de presentación: 
1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina. 
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de 

Contratación, 6.8 planta). 
3.° Localidad: Madrid 28004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: NO~ehta dias. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Calle Génova, 24. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 30 de juliode 1996. 
e) Hora: Doce horas. 

10. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, ·14 de junio de 1996.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-41.476. 

Resolució" de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Madrid por 
la que se anuncia licitaciólI de obras, por 
el procedimiento abierto, mediante subasta 
pública número 2/96 y con tramitación ordi
naria del expediente administrativo. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Madrid convoca; . en los términos 
que establece la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y cuantas disposiciones le sean 
aplicables, la subasta de obras número 2/96, con 
número de expediente 051/96. 

Objeto de la obra: Reconstrucción de muro de 
contención, vallado exterior, reparación de pavimen
tación, valla· de acceso y sustitución de luminarias 
en talleres en el Centro de Formación Ocupacional 
de Moratalaz. 

Localización de las obras: Calle Hacienda de 
Pavones, sin número, 28030 M~drid. 

Plazo de eject.ición: Tres meses. 
Tramitación: Ordinaria, mediante subasta pública 

por el procedimiento abierto. 
Presupuesto base de licitación: 11.981.669 pesetas. 
Garantía provisional: 239.633 pesetas. 

. Documentación e información: En la Sección· de 
Obras, Suministros y Servicios de la Dirección Pro
vincial del INEM, calle Espartinas, número 10, 
28001 Madrid, 4.8 planta. teléfono 576 89 02, 
extensión 255. 

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
trece horas del día 22 de julio de 1996. 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la contratación. 

Lugar de presentación de las ofertas: En mano, 
en el Registro de la Dirección Provincial del INEM 
de Madiid, calle Espartinas, número 10, 28001 
Madrid. También podrán ser enviadas por correo 
en el plazo señalado, en cuyo caso el empresario 


