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día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 1.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: DireCción Provincial de
Educación y Cultura. Negociado de Registro. calle
Vargas. 53. 39010 Santander.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apettura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: El quinto dia hábil siguien

te a la tenninación del plazo de presentación de
ofertas. a las nueve horas, en la Dirección Provincial
de Educación y Cultura. calle Vargas. 53. 39010 San
tander.

Olras informaciones: La Mesa de Contratación,
el primer dia hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en
la clausula 8.1 del pliego y se publicará el resultado
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario.

Santander, 4 de octubre de 1996.-El Director
provincial. José A. Cagigas Rodriguez.--<i2.630.

Resolución de la Dirección Provincialde Cuen·
ca por la, que se anuncia concurso proce·
dimiento abierto para la contratación de UIUl

ruta de transporte escolar.

Entidad adjudicadora: Organismo y dependencia
que tramita el expediente: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación 'y Cultura de Cuenca.

Objeto del contrato y plazo de duraci6n: Reali
zación de una rota de transporte escolar durante
el curso 1996-1927.

Número de expediente, centro docente y presu
puesto base de licitaci6n: l6004030A «Quintanar
del Re}'», Instituto de Educación Secundaria.
3.500.000 pesetas.

Tramitaci6n, procedimiento y forma, de adjudica-
ci6n:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

Obtenci6n de documentación e informaci6n:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca.

Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
Teléfono: 22 20 51.
Telefax: 22 89 65.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: Decimotercer dia
siguiente al de la publicación en el «Boletln Oficial
del Estado» del presente anuncio.

Documentación a presentar: La consignada en
las cláusulas 8.3, 8.4 Y 8.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca. Registro General.

Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de documentaci6n: La califi.cación de
documentaciones presentadas se realizará a partir
del tercer día hábil siguiente al de fmatización del
plazo de presentación de proposiciones y la Mesa
de Contratación publicará a continuación el resol-
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tado de dicha calificación en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial. pudiendo conceder, si
10 estima 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
defectos materiales observados en la documenta
ción;

Apertura de proposiciones: Se rea.lizará por la Mesa
de Contratación en el mismo acto de examen de
documentaciones en el caso de que no se aprecien
defectos en las mismas. o no se conceda por la
Mesa de Contratación plazo alguno para su sub
sanación. o el primer- dia hábil contado a partir
del dia siguiente al de fma1ización del plazo con·
cedido por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observadOS en
la documentación presentada, a las trece horas en
la Dirección Provincial del Ministerie de Educación
y Cultura de Cuenca.

Notificaci6n de la aqjudicaci6n: La adjudicación
de cada servicio se notificara al adjudicatario en
eldomdciliode~oen mproprnñción. Como
notificación a los restantes licitadores se expondrá
m resoluciÓn de acljudicación en el plazo mAximo
de diez días desde la fecha de ésta en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial.

Gastos de anuncio: A cargo de las empresas adju
dícatarias.

Cuenca. 4 de octubre de 1996.-La Directora pro
vinciaL Maria Soledad Arahuetes Portero.-62.620.

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

Suministro, entrega e insta1ación de diverso equi·
pamiento para microscopia y preparación de mues
tras para el Centro Nacional de Biotecnologia.

Precio tipo de licitaci6n: 15.197.600 pesetas.
Garantia provisional: 303.952 pesetas.
Plazo de entrega: Quince días.
Las bases que rigen la contratación administrativa

y técnica que hay que aportar. as1 como la docu
mentación y los demás requisitos que se exigen.
están especificados en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y-técnicas. que estarán a dís·
posición de los licitadores que 10 soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas, calle Serrano,
número 117. planta baja, 28006 Madrid. desde las
diez a las trece horas. durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Plazo de presentaci6n de proposiciones: Comen·
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado» y tenninará
a las trece horas del dia 4 de noviembre de 1996.

Presentaci6n de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, calle Serrano. número 117, planta baja,
28006 Madrid. o por correo según 10 dispuesto 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 se reunirá el día 15 de
noviembre de 1996, a las diez horas para examinar
la documentación aportada.

Los acuerdos que se adopten en relación con la
documentaci6n presentada, ~ harán públicos en
el tablón de anuncios de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Cientlficas, calle Serra·
no, 117, a partir de ese día, para que 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 21 de noviembre
de 1996, a las diez horas, en la sala de m Comisión
Cientlfica de la sede central del Consejo Superior
de Investigaciones Cientlficas. calle Serrano. 117,
28006 Madrid.
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Adjudicaci6n: 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, 8 de octubre de 1996.-El Presidente,
César Nombem Cano.-62.729.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en ÁlllJJtl por la
que se convoca concuTSo, por procedimiento
abierto, expediente número 6/96, tramita
ción uJgente, para la contratación de Facul·
tativo para redacción de proyecto )1 posterior
dirección de obra de acondicioRamiento del
Centro de Formación del Instituto Nacional
de Empleo en Vitona.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Empleo.

Lugar de ejecución: Vitoria (Alava).
Plazo de ejecuci6n: Veinte días para redacción

de proyecto.
Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de pese

tas.
Garantia provisional: 80.000 pesetas.
Obtención de documentaci6n: En la Dirección Pro

vincial del Instituto Nacional de Empleo, calle Pin
tor Jesús Apellániz. 11, 01008 Vitoria, teléfono 22
74 OO. fax 24 69 75.

Fecha límite de obtención de documentación: Des·
de el día siguiente al de la publicación de este anun
cio y hasta la vispera del dia que expire el plazo
para presentar proposiciones, y de nueve a catorce
horas.

Requisitos especificos del contratista: No se exige
clasificación.

Presentación· de ofertas: En el lugar de recogida
de documentación, o bien, según 10 dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento general de Con·
tratación del Estado.

Fecha límite de presentación: A las catorce horas
del decimotercer día natural que sea hábil. contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego· de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de ofertas: A las diez horas del dia 4
de noviembre de 1996, en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Álava.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
de cuenta de la ehtidad adjudicadora.

Vitoria, 3 de octubre de 1996.-La Directora pro
vincial. Esperanza Molina Cubillo.-62.63l.

Resolución del Instituto de la Juventud por
la que se conroca concurso público para la
adjudicación del contlYlto de impresión grá
fica de la publicación «Guía Española de
Albe'l/ues JlII'f!niles, J997••

1. Entidad adiudicadora: Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.

Dependencia que tramita el expediente: Adjunto
al Director general.

2. Objeto del contrato: Impresión gráfica de la
publicación «Guia Española de Albergues Juveni
les. 1997•.

Plazo de ejecución: Quince dias.


