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artículo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.
Pla~o durante el CIIaf el licitador estará obligado

a mantener S/I (!ferIa: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones, sin que se admita
variante alguna al proyecto de obra aprobado que
figura en el expediente.

Gastos de (Jllhlicaci!ín: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

E\posicirm de proyectos: Los proyectos y pliegos
de cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Sección de Contratación y Unidad
Técnica de esta Dirección Provincial, calle Alar
CQS, 21. octava planta, Ciudad Real, teléfono (926)
21 19 43, fax (926) 21 07 91, durante los días
laborables, excepto sábados, del plazo de presen
tm.:ión dc documentaciones. desde las nueve a las
catorce horas.

Plazo de presf'ntacián de proposiciones: El plazo
será de trece días naturales. contados a partir del
siguiente dia al de la publicación de la presente
resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Negociado de Registro. séptima planta. de esta
Dirección Provincial, en horario de oficina al públi
co. calle Tinte. número l. séptima planta. 13170.
En cuanto a las proposiciones por correo. se estará
a lo dispuesto en la cláusula octava del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. a partir del segundo día hábil, a partir del
dia de finalización del plazo de presentación de
proposiciones, calificará las documentaciones pre
sentadas y publicará a continuación el resultado de
dicha calificación en el tablón de anuncios de la
Dirección Provincial. pudiendo conceder. si lo esti
ma conveniente, un plazo no superior a tres dias,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen. dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de
documentaciones en el caso de que no se aprecien
defectos en las documentaciones presentadas, o no
sc conceda por la Mesa de Contratación plazo algu
no para su subsanación, o el primer dia hábil con
tado a partir del día siguiente al de finalización
del plazo concedido por la Mesa de Contratación
para la subsanación dc los errores materiales obser
vados en la documentación presentada. a las trece
horas, en la Dirección Provincial.

Notificación de la adjudicacirjn: La adjudicación
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario en el domicilio desígnado en la proposición.
Como notificación a los restantes licitadores, se
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo
máximo de diez dias dcsde la fecha de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

Ciudad Real, 16 dc julio de 1996.-EI Dircctor
provincial, Antonio Benito Infante.-49.997.

Resolución de la Dirección Prm.,·incial de Sala
manca por la que se hace público la con
tratación de las rutas del senticio de trans
porte escolar. curso 1996/1997. en la pro
vincia.

Ohjcto y lllgar de (jecución dci contrato: Con
tratación de 37 rutas de tran,sporte escolar. distri
buidas en las localidades de: La Alberca, dos;
Amlenteros, una; Béjar. dos; Cantalapiedra, una;
Cantalpino, una; Ciudad Rodrigo, tres; La Fuente
de San Esteban, una; Guijuelo, una; Ledesma. una;
Miranda del Castailar, una; Peñaranda de Braca
monte. ocho; Salamanca, diez; Santa Marta de Tor
mes, dos; Tamames, una; Villavicja de Yeltes, una;
Lumbrales, una.

Plazo de ejecucilÍn: Curso escolar 1996/1997.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: El expedicnte de contratación se tramitará por
el procedimiento de urgencia. La fonna de adju
dicación del contrato será abierto y por concurso.

Miércoles 24 julio 1996

Presupuesto de licilaciim: El importe total de la
contratación asciende a 73.655.950 pesetas.

Garantias: La garantía provisional es del 2 por
100 del precio máximo de licitación de cada una
de las rutas y la definitiva. el 3 por 100 del precio
de adjudicación.

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul
tura, Gran Vía, número 55, Salamanca. 37001, telé
fono 261919.

La fecha límite de obtención de documentos e
informes cs hasta el último día del plazo de pre
sentación de ofertas (10 de agosto dc 1996).

Requisitos espedficos dci contratl.\ta: Además de
la autorización administrativa expedida por la admi
nistración de transportc correspondiente. la siguien
te: Acreditación para contratar con la Administra
ción. documento de titularidad o apoderamiento.
relación detallada de las rutas a las que se concursa.
justificación de hallarse al corriente de las obliga
ciones fiscales y tributarias. manifestación. en su
caso, del derecho de preferencia, relación de ve
hículos adecuados para las rutas a las que se con
cursa. justificación del seguro de los vehiculos y
relación nominal de conductorcs.

Lugar y./écha limite de presentación de ofertas:
EllO de agosto de 1996. en la Dirección Provincial
del Ministcrio de Educación y Cultura, Gran Via.
55. Salamanca, 37007.

Plazo durante el cual el licitador estará ohiigudo
a mantener su oferta (concurso): 10 de agosto de
1996.

Apertura de ofertas: A las nueve treinta horas
del dia 20 de septiembre de 1996 en la sala de
juntas de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura.

Gastos del anuncio: Serán a cargo de las empresas
adjudicatarias.

Salamanca. 19 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Santiago Gabriel Murcia.-49.984.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concunm público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el con
trato que se indica.

El Presidente del CSIC ha resuelto anunciar un
concurso público para adjudicar, por procedimiento
abierto, el contrato correspondiente a contratación
de la edición de "Memoria del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas, 1995».

Precio tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 60.000 pesetas.
La documentación y demás requisitos que se exi

gen, están relacionados en los pliegos de clausulas
administrativas particulares y técnicas, que estarán
a disposición de los licitadores que lo soliciten en
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, 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 dia siguicnte a la publicación de esta Reso
lución en el "Bolctin Oficial del Estado») y terminará
a las trece horas del dia 19 de agosto de 1996.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones.
Científicas, callc Serrano. número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo. según lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

DOC/lmentación 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 dc contratación la
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el dia 11 de septiembre de 1996, a las once
treinta horas para examinar la documentación apor
tada.

Los acuerdos que se adopten en relación con la
documentación presentada se harán públicos en el
tablón dc anuncios dc la sede central del CSIC.
calle Serrano, 117. a pártir de ese dia, para que
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los licitadores afectados. si procede. subsanen en
el plazo previsto los defectos materiales observados.

La apertura dc las proposiciones económicas se
realizará en acto público el dia 17 de septiembre
de 1996, a las once horas. en la sala de la Comisión
Cientifica. de la sede central del CSIC, callc Serrano.
número 117. 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón dc anuncios del Conscjo
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no. 117, tal como se establece en la cláusula 15.2
del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 22 de julio de 1996.-EI Gerente, Felipe
Martinez González.-49.932.

Resolución del Con:J'ejo Superior de Investi
gaciones Científicas (eSIC) mediante la
cual se anuncia un (·oncurso público para
adjudicar. por procedimiento abierto. los
contratos que se indican.

El Presidente del CSIC ha resuelto anunciar un
concurso público para adjudicar, por procedimiento
abierto. el contrato correspondiente a suministro
e instalación dc un equipo de bombeo seco para
ultra vacío (bombas iónicas y de sublimación de
titanio) para el Instituto de Ciencias de Materiales
de Madrid, del CSIC

Precio tipo de Jiótación: 4.700.000 pesetas.
Fianza provisional: 94.000 pesetas.

Suministro e instalación de una fuente de plasma
para el Centro de Ciencia de Materiales de Sevilla,
del CSIC.

Precio tipo de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 160.000 pcsetas.

Suministro e instalaci6n de un perftl6metro para
el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón,
del CSIC.

Precio tipo de licitación: 7.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 150.000 pesetas.

Suministro e instalación de un difractómetro de
rayos X para el Instituto de,Estructura de la Materia
del CSIC.

Precio tipo de Íicitación: 16.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 320.000 pesetas.

Suministro e instalación de un equipo de fria-calor
con accesorios para el Instituto de Biología Mole
cular dcl CSIC.

Precio tipo de licitación: 2.544.083 pese\as.
Fianza provisional: 50.882 pesetas.

Suministro e instalación de un sistema de autorra
diografia para medidas directas de radiactividad en
muestras bidimensionales para el Instituto de Inves
tigaciones Biomédicas dc Madrid, del CSIe.

Precio tipo de licitacirjn: 8.500.000 pesetas.
Fianza pro~'isional: 170.000 pesetas.

Suministro e instalación de un sistema de difrac
ción de rayos X para el Instituto de Microelectrónica
de Madrid, del CSIC.

Precio tipo de licitación' 21.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 430.000 pcsetas.

Suministro e instalación de un fotomicroscopio
para el instituto de Acuicultura de Torre de la Sal,
de Castellón, del CSIC.

Precio tipo de licitación: 4.500.000 pesetas.
Fianza provisional.- 90.000 pesetas.

Suministro e instalación de un microscopio para
la estación experimental de zonas áridas en Almería.
del CSIC.

Precio ripo de licitación: 2.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 52.000 pesetas.


