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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 
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deberá cumplir las condiciones exigidas en la cláu
sula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rige la presente subasta. 

Apertura "de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
Provincial de Contratación a las diez horas del día 
1 de agosto de 1996, en los locales de la Dirección 
Provincial del INEM de Madrid, calle Espartinas, 
número. 10, 28001 Madrid. 

Gastos de anuncio: Los gastos de publicación de 
este anuncio y cuantos otros origine esta subasta 
seráÍl a cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Miguel Vidal Ragout, 2.528.339.-41.501. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto, con tra
mitación ordinaria, para la contratación de 
la elaboración de un estudio para el «De
sarrollo de un sistema de concurso para la 
incorporación de equipo generador al sis
tema eléctrico nacional»: 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Dependencia que tramita el expedíente: Gerencia. 
Número de expediente: 41/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación de la ela
boración de un estudio para el «Desarrollo de un 
sistema de concurso para la incorporación de equipo 
generador al sistema eléctrico nacional». 

Duración del contrato: Cuatro meses, siendo sus
ceptible de prórroga. de mutuo acuerdo, hasta un 
máximo de ocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso· por procedimiento abierto con 
tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto indicativo: De conformidad con 
lo previsto por el articulo 86, a), de la LCAP no 
se establece precio de licitación. El presupuesto 
deberá ser presentado por los licitadores. 

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtencián de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán a 9isposición 
de los licitadores en la Gerencia de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional, Marqués de Duero, 
4, 28001 Madrid, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas. Teléfono de la CSEN: 432.96.00. 
Fax: 577.86.69. 

i Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3. categoría ·C. 

8. Presentación de proposiciones: Se efectuará 
en mano en el Registro General (Gerencia) de la 

. Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. 
No se admitirán proposiciones presentadas por 

correo. 
El plazo de presentación será hasta las catorce 

horas del vigésimo sexto día a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo 
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil, que no sea sábado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público el séptimo día hábil siguiente al de 
conclusión del plazo de presentación de proposi
ciones, a las -doce horas, en la sede social de la 
CSEN. Si fuera festivo o sábado, se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil, que no sea 
sábado. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas 
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administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario los gastos de los anuncios 'que genere 
el concurso. y los preparatorios y de formalización 
del contrato. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-Pilar Trueba 
Gutiérrez, Gerente.-41.466. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la licitación del suministro 
de vestuario de los trabajadores del Boletín 
Oficial del Estado. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Asuntos Generales. 
c) Número de expediente: P-96/2J8. 

II. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de ves
tuario de los trabajadores del Boletin Oficial del 
Estado. 

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54, 
de Madrid. 

c) Plazo de entrega: Tres meses. 

111. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

W. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 2.933.055 pesetas, NA incluido. 

V. Garantías: 

. a) Provisional: 58.661 pesetas. 

VI.' Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
b) Domicilio:, Avenida de Manoteras, 54, de 

Madrid. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050. 
d) Teléfono: 384 17 32. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 16 de julio de 1996. 

VII. Presentación de las ofertas o de las soli
citudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del 18 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que consta 
en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas que rige esta tramitación. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Boletin Oficial del Estado, Registro 
General. 

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
3.a Localidad y código postal: Madrid; 28050. 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

XIII. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
c) Localidad: Madrid, 28050. 
d) Fecha: 23 de julio de 1996. 
e) Hora: Trece horas. 
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IX Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 20·de junio de 1996.-El Director general, 
José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-·41.749. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ortlen por la que se convoca concuIso público 
para la contratación del suministro de mate
rial de laboratorio para las Unidades Admi
nivtrativas de Barcelona y Sevilla. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a 
la inserción en el «Boletin Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio con el siguiente texto lite
ral: 

1. Entidad aeQudicadorá: Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Secretaría General Técnica, expediente 
mh'llcro 59/96. . 

2. Objeto del contrato: Suministro tle material 
de laboratorio para las Unidades Adnúnt",trativas 
de Barcelona y Sevilla. Siendo la división por lotes 
o partidas de la forma que sigue: Partidh. A: Un 
cromatógrafo de gases y liquidos con una estación 
de datos común. compuesto por un cromatógrafo 
de gases que incluya un muestreador automático 
y un controlador portátil. Partida·B: Un dispositivo 
complementarío para espectrometria de masas, 
compuesto por un detector selectivo de masas, un 
..wftware» de espectrometria de masas y un sistema 
de extracción de almacenaje de datos. Lugar de 
entrega de la partida A: Unidad Administrativa de 
Barcelona (Laboratorio de Análisis de Estupefacien
tes) y de la p~da B: Unidad Administrativa de 
Sevilla (Laboratorio de Análisis de Estupefacientes). 
Plazo de entrega: Treirita días, contados a partir 
de la formalización del contrato. 

3. Tramitación ordinaria. Procedimiento abier-
to. Concurso público. 

4. Presupuesto de licitación: 18.900.000 pesetas. 
5. Garantía provisional: 378.000 pesetas. 
6. Obtención de la documentación e informa

Clon: Se recogerán los pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y modelo de ofertas econó
micas en el Ministerio de Sanidad y Consumo (Sub
dirección General de Administración Financiera, 
despacho 6052, plahta sexta, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siCiones). paseo del Prado, números 18 y 20,28071 
Madrid. Teléfono 596 18 85, fax 596 15 47. Fecha 
limite de obtención de documentación: Veintiséis 
dias naturales contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
seftalaQos en, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas: Fecha limite: Vein
tiséis días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el (Boletin 
Oficial del Estado», en sobre cerrado, dirigido a 
la Subdirección General de Administración Finan
ciera, la documentación exigida será la señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: El Registro General del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 
18 y 20, Madrid, antes del día que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. El plazo durante 
el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta será de tres meses desde la apertura de las 
proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En la sede central 
del Departamento, paseo del Prado, 18 y 20, sala 
de juntas, a las doce horas del cuarto día hábil 
siguiente al del término del plazo de presentación 
de proposiciones. Si el día señalado coincidiese en 


