
BOE núm. 178 

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

a mantener Sil (!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
cos, 2\, octava planta, Ciudad Real, teléfono (926) 
21 19 43, fax (926) 2\ 07 91, durante los días 
laborables, excepto sábados, del plazo de presen
tm.:ión de documentaciones. desde las nueve a las 
catorce horas. 

Plazo de presenlacián de propo.liciones: El plazo 
será de trece días naturales. contados a partir del 
siguiente dia al de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

I~ugar de pre.lentación 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 
se conceda por la Mesa de Contratación plazo algu
no para su subsanacion, o el primer día hábil con
tado a partir del dia siguiente al de finalización 
del plazo concedido por la Mesa de Contratación 
para la subsanación de 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 designado en la proposición. 
Como notificación a 1m. restantes licitadores, se 
expondrá la resolución de adjudicación. en un plazo 
máximo de diez dias desde la fecha de ésta, en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 

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

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

Ohjeto y lll~ar de (jecución del 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
me'>, dos; Tamames, una; Villavieja de Yeltes, una; 
Lumbrales. una. 

Plazo de ej{'cucilÍfI: Curso escolar 1996/1997. 
Tramitación, procedimiento y (arma 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 concur~o. 

Miércoles 24 julio 1996 

Presupuesto de licitación: 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 es hasta el último día del plazo de pre
sentación de ofertas (10 de agosto de 1996). 

Requisitos espedficos del contrati.\ta: Además de 
la autorización administrativa expedida por la admi
nistración de transporte 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 ha!larse 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 conductores. 

Lugar y fécha límite de presentación de oferlas: 
EllO de agosto de 1996. en la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura, Gran Via. 
55. Salamanca, 37007. 

Plazo durante el cual el licitador estará oh/igado 
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.-El 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. 

Pla=o de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el "Boletín 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. 
Cientificas, calle Serrano. número 117, planta baja, 
28006 Madrid, o por correo, según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación eXigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del cOI/curso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de 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 de anuncios de la sede central del CSIC. 
calle Serrano. 117. a partir de ese día, para que 
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los licitadores afectados. si procede. subsanen en 
el plazo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 17 de septiembre 
de 1996, a las once horas. en la sala de la Comisión 
Cientifica. de la sede central del CSIC, calle Serrano, 
número 1 17. 28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
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~'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 resucito anunciar un 
concurso público para adjudicar. por procedimiento 
abierto. el contrato correspondiente a suministro 
e instalación de 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 lic:itación: 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 pesetas. 

Suministro e instalación de un perftlómetro 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. 
Fian=a provisional: 320.000 pesetas. 

Suministro e instalación de un equipo de frío-calor 
con accesorios para el Instituto de Biología Mole
cular del 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 de Madrid, del CSle. 

Precio tipo de licitacirjn: 8.500.000 pesetas. 
Fian::a 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 pesetas. 

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 Almeria. 
del CSIC. 

Precio (ipo de licitación: 2.600.000 pesetas. 
Fianza provisional.- 52.000 pesetas. 
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La documentación y demás requisitos que se exi
gen, están relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estafan 
a disposicibn de los licitadores que lo soliciten en 
la Ot1cina Técnica de Adquisiciones del CSIC, caBe 
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 día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado) y terminará 
a las trece horas del día 19 de agosto de 1996. 

Presentación 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 administrativas particulares. 

Documentación exigid{l: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el dia I1 de septiembre de 1996, a las once 
horas para examinar la documentación aportada. 

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

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 17 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas, en la sala de 
la Comisión Científica, de la sede central del CSIC, 
calle Serrano, numero 117,28006 Madríd. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, I 17, tal como se establece en la cláusula 15.2 
del pliego. 

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

Madrid, 22 de julio de 1 996.-EI Gerente, Felipe 
Martínez González.-49.931. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto .Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación. por el pro
cedimiento abierto, mediante concurso 
público. para la contratación de consultoria 
y asistencia técnica para la elaboración y 
edición de diversos paquetes formativos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión de Recursos. 

e) Número de expediente: C. P. número 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elaboración y edición 
de diversos paquetes formativos. 

b) División por lotes y número: 

Número 
del lote 

Denominación del contrato 

Elaboración y edición de 
dos módulos comple
mentarios al itinerario 
formativo de autoedi-
ción 

Importe 
máximo 

de licitación 

Pesetas 

20.000.000 
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Número 
del lote Denomina¡;ión del contrato 

Importe 
máximo 

de licitación 

Pesetas 

2 Elaboración y edición de 
dos módulos comple
mentarios al itinerario 
formativo de aplicacio
nes informáticas de ofi-
cina 20.000.000 

3 Edición de un paquete for-
mativo en la especiali
dad de aplicaciones 
infonnáticas de oficina 6.000.000 

4 Edición de un paquete foro 
mativo en la especiali-
dad de autoedición 5.000.000 

5 Edición de un paquete for-
mativo en la especiali
dad de técnico en 
microinformática 6.500.000 

6 Edición de paquetes for-
mativo,> de sistemas y 
servicios de comunica-
ciones telemáticas 7.000.000 

7 Elaboración y edición de 
un módulo complemen
tario de servicios de 
comunicaciones telemá-
ticas 20.000.000 

8 Elaboración y edición del 
paquete formativo de 
contabilidad agraria 20.000.000 

Total importe C. P. 
número 13/96 104.500.000 

b) Destino: Centros de Formación Ocupacional 
delINEM. 

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Finalizará el día JO de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y fhrma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
104.500.000 pesetas. 

5. Garantías provisionales: 2 por 100 del impor· 
te máximo de licitación para cada lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se
cretaría de la Mesa de Contratación). 

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: 585 95 27/585 97 36. 
e) Telefax:}77 58 81. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

al Clasificación: 

Lote número: 1. Grupo: III. Subgrupo: 3. Cate· 
goría: C. 

Lote número: 2. Grupo: 111. Subgrupo: 3. Cate-
goría: C. 

Lote número: 7. Grupo: lll. Subgrupo: 3. Cate-
goría: C. 

Lote número: 8. Grupo: JIl. Subgrupo: 3. Cate-
goría: C. 

b) Otros requisit.os: Para los lotes 3, 4, 5 y 6 
solvencia económica, técnica y profesional, según 
cláusula 6.1.f) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 
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a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del día 12 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General dd 
INEM Y demas medios previstos en el artículo JR.4 
de la Ley 30/l9tJS: 

I.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28027. 

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apertura de las ojáta.\": 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

la. Gastos de alluncios: A cargo de las empresas 
adjudicatarias. 

1 l. Fecha de f:'mÍo de! al1uncio al IIDiario Qficial 
de las Comunidades Europeas)): 22 de julio de 1996. 

Madrid, 1 t de julio de I 996.-El Director general, 
Juan Chozas Pedrero.-48. 143. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación. por el pro
cedimiento ahierto. mediante concurso 
público, para la contratación del suministro 
de equipo y material didáctico para centros 
nacionales de formación ocupacional, con 
tramitación ordinaria del expediente admi· 
nistrativo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos. 
e) Número de expedi;nte: C. P. número 15/96. 

2. Objeto del 'contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo 
y material didáctico para Centros Nacionales de 
Formación Ocupacional. 

b) División por lotes y número: 

Número 
del lote 

2 
3 
4 

S 

6 
7 
8 

9 
JO 

11 

12 
13 

14 

Denominación 

Laboratorío de Fitopatolo-
gía 

Invernadero climatizado 
Equipo de riego 
Operario estación depurado-

Id de aguas residuales 
Automatismos neumáticos 

hidráulicos 
Frío comercial e industrial 
Climatización 
Instalador reparador que-

madores gasoil 
Instrumentista industrial .. 
RadiolOgía industrial (si-

mulador contaminación 
radiactiva) 

Radiología industrial (equí· 
po de recuento) 

Máquina de revelar 
Energía solar fotovoltaica y 

eólica y solar térmica 
Energía solar térmica 

Importe 
máximo 

de licitación 

Pesetas 

3.200.000 
10.500.000 
2.500.000 

55.000.000 

56.000.000 
33.500.000 

4.400.000 

3.800.000 
45.000.000 

1.500.000 

500.000 
4.500.000 

19.500.000 
11.000.000 


