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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
trato correspondiente a los se",icios de cur
sos de inglés y francés en Madrid organi
zados por el Gabinete de Formación. 

El Presidente, en virtud de las atribuciones que 
le confiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de 
enero, y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. una vez resuelto el con
curso público convocado por procedimiento abierto 
y vista la propuesta efectuada por la Mesa de Con
tratación, designada para proponer la adjudicación 
del mencionado contrato (cuya copia se adjunta), 
acuerda: 

Primero.-Dec1amr válido el acto de licitación. 
Segundo.-Adjudicar el contrato a la empresa 

«Open Schools of Languages». por un importe 
de 5.280.000 pesetas. 

Tercero.-Dcvolver las garantías provisionales a 
todos los licitadores, excepto al adjudicataria, que 
deberá ser requerido para la constitución de la garan· 
tía defInitiva en el plaro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, 
a cuyo objeto faculta a la Secretaria de la Mesa 
de Contratación. 

Contra la presente Resolución, que pone fm a 
la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente de su noti· 
ficación y previa comunicación a esta Presidencia, 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
judicial competente (articulas 57 y 58 de la Ley 
Jurisdiccional Contencioso·Administrativa y artícu· 
lo 110.3 y disposición adicional novena de la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi· 
cas y del Procedimiento Administrativo Común). 

Madrid. 19 de septiembre de 1996.-El Presidente. 
César Nombela Cano.-60.131-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato 
correspondiente a suministro, entrega e ins
talación de un espectrómetro de resonancia 
magnética nuclear de 400 MHz y mejora 
de los equipos de 300 y 500 MHz existentes, 
con destino a Centro Nacional de Química 
Orgánica «Lora Tamayo)) del Consejo Supe
rior de Investigaciones CientiflCas. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtuq. de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 14011993. de 29 
de enero, y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1311995. de 18 de mayo. de Contratos de 
las Administraciones Públicas, una vez resuelto el 
concurso público convocado por procedimiento 
abierto y vista la propuesta efectuada por la Mesa 
de Contratación, designada para proponer la adju
dicación del mencionado contrato (cuya copia se 
adjunta). acuerda: 

Prirnero.-Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo.-Adjudicar el contrato a la empresa ~(Va

rián Ibérica, Sociedad Limitada)}, por un importe 
de 58.000.000 de pesetas. 

Tercero.-Devolver las garantías provisionales a 
todos los licitadores, excepto al adjudicatario, que 
deberá ser requerido para la constitución de la garan
tia defUlitiva en el plazo de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, 
a cuyo objeto faculta a la Secretaria de la, Mesa 
de Contratación. 

Contra la presente Resolución. que pone fm a 
la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo 
de dos mescs a partir del dia siguíente de su noti
ficación y previa comunicación a esta Presidencia, 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
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judicial competente (articulos 57 y' 58 de la Ley 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa- y artícu
lo 1 t 0.3 Y disposición adicional novena de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común). 

Madrid. 19 de septiembre de 1 996.-EI Presidente. 
César Nombela Cano.-60. !30·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
to de Educacióñ y Cultura de Ávi/a, por la 
que se hace pública la adjudicación de lo .• 
contratos de obra.';; que se indican. 

A los efectos previstos _ en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las AdministrdcLones Públicas, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer público 
la Resolución de 10 de septiembre de 1996. por 
la que se adjudican mediante el sistema de concurso 
procedimiento abierto, los contratos de las obras 
que a continuación se detallan: 

Ampliación y refonna en el Instituto de Educación 
Secundaria «Vasco de la Zarza» de Ávila, adjudicada 
a don Javier Muñoz Abad, por importe de 
32.415.600 pesetas. 

Reformas instalación eléctricas- en el Instituto de 
Educación Secundaria «Vasco de la Zarza» de Ávila, 
adjudicada a «.Jesús Talavera Yébenes, Sociedad 
Anónima». por importe de 24.640.000 pesetas. 

Adaptación en el Colegio Público (,Las Rubieras» 
de Navaluenga, adjudicada a don Javier Muñoz 
Abad. por importe de 32.991.000 pesetas. 

Cubiertas. aseos, calefacción y electricidad en el 
Colegio Público «Santa Teresa de Jesús» de El Barra· 
co, adjudicada a don Javier Muñoz Abad, por impor
te de 51.175.800 pesetas. 

Á vila. 20 de septiembre de I 996.-EI Director 
provincial. Luis Garcia Martín.-60.215-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce· 
dimiento abierto (sin muestras), para la con
tratación del suministro que se indica. 

Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura en Cuenca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
NegOCiado de Contratación. 

c) Número de expediente: 5.996/96. 

Objeto del contrato: 

a) Desj:ripción: Suministro, entrega e instala
ción de material infonnático. 

b) Número de unidades a entregar: Anexo al 
pliego de cláusulas. 

c) División por lotes y número: 
d) Lugar de ejecución: Instituto de Enseñanza 

Secundaria «Pedro Mercedes». de Cuenca. 
e) Plazo de ejecución: Dos meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.000.000 de pesetas. 

Garantías: Provisional, 80.000 pesetas. 
Obtención de documentación e i!iformación: 

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

b) Domicilio: Avenida República Argentina. 16. 
c) Localidad y CÓdigo postal: Cuenca 16002. 
d) Teléfono: 22 20 51. 
e) Telefax: 22 8965. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: Hasta fmatización del plazo de lici~ 
tación. 

Presentación de Jas ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Vigesimosexto 
día siguiente al de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» del presente anuncio. 

b) Docwnentación a presentar: La' consignada 
en las cláusulas 8.2. 8.3 y 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura de Cuenca, Registro Gene
ral. 

2.° Domicilio: Avenida República Argcnti~ 
na. 16. 

3.° 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 documentación; La calificación de 
documentaciones presentadas se realizará a partir 
del tercer día hábil siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones y la Mesa 
de Contratación publicar.i a continuación el resul
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 
días, 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 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 mismas, o no se conceda por la 
Mesa de Contratación plazo alguno pam su sub
sanación. o el primer día hábil contado a partir 
del día siguiente al de fmalización del plazo con· 
cedido por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observado en la 
documentación presentada, a las trece horas, en la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura de Cuenca. 

Notificación de Ja adjudicación: La adjudicación 
del suministro, entrega e instalación de mobiliario 
se notificará al adjudicatario eh el domicilio desig· 
nado en la proposición. Como notificación a los 
restantes licitadores se expondrá la resolución de 
adjudicación en el plazo de diez días desde la fecha 
de ésta, en el tablón de anWlcios de esta Dirección 
Provincial. 

Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju
dicataria_ 

Cuenca. 4 de octubre de I 996.-La Directora Pro
vincial. Maria Soledad Arahuetes Portero.-63.571. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Teruel por la que se anuncia, por proce
dimiento abierto-concurso, la contratación 
del suministro que se indica. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Teruel. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación. 

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. 

Suministro 6/96-2. Equípamiento didáctico aula 
de tecnolOgía para primer ciclo de Educación Secun
daria Obligatoria. Varios centros_ 

Presupuesto de contrata: 3.903.373 pesetas. 
Tramitación: Ordinaria. 

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación del suministro. 
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Obtellción de la documentación e injiJrmación: 
Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Terue!, calle San Vicente de Paul, 3. I.a planta, 
44002 Terue!. Teléfono 60 35 OO. Fax 60 01 58. 
Durante el plazo de presentación de proposiciones. 
de llueve a catorce horas. excepto sábados. 

¡'rcselltación de ofertas: Fecha límite de presen
tación: Veintiséis días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente 
Rc::olución en el «Boletín Oficial del Estado)), hasta 
lfIs catorce horas. 

Donuflenlación a presentar: La especificada en 
fas cláusulas 8.2, 8.4 Y 8.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Teruel. Negociado de Regis
tro, calle San Vicente de Paú!' 3, 44002 Terue!. 

Apertura de proposiciones; La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contrataei6n 
en d ~ala de juntas de esta Direcci6n Provincial, 
en la fecha y hora que oportunamente se fijará, 

(¡astos del anuncio: Los gastos que genere este 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Tcrucl, 14 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial. Juan Iranzo Lanzue1a.-64.721. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Te.\'orería General de la Seguridad Social 
de Bilbao por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de un inmueble 
de s u propiedad publicado en el ((Boletín 
Oficial del Estado» con fecha 2 de octubre 
en el número 238. 

Donde dice: «La subasta dará comienzo a las doce 
horas del día siguiente al que se cumplan veinte 
dias hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial del 
Estado".», deberá decir: «La subasta se anunciará 
en esta Dirección Provincial. en el tablón de anun
cios. con cuarenta y ocho horas de antelación. a 
partir del día siguiente al que se cumplan veinte 
dias hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el· "Boletín Oficial del 
Estado".» 

Bilbao. 10 de octubre de 1 996.-La Directora pro
vincial. Margarita Tarazaga Brillas.-64.719. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se 
autoriza el arrendamiento de un local en 
Santa Cruz de Tenerife, para ser destin.ado 
a la instalación de un equipo de valoración 
de incapacidades (EVI) de la Dirección· del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
mediante concurso público número EVI 1/96. 

Objeto: Arrendamiento de un local en Santa Cruz 
de Tenerife para la instalación de un equipo de 
valoracion de incapacidades (EVI), para la Direc
ción Provinci¡il del Instituto Nacional de Seguridad 
Social. 

Precio del arrendamiento: BI importe máximo de 
la renta a satisfacer, incluidos todos los gastos e 
impuestos, no podrá exceder de 500.000 pese
tas/mes IGIC incluido. 

Plazo de presentación de ofertas: El plazo de pre
sentación de ofertas finalizará a las dieciocho horas 
del vigésimo día hábil, contado a partir del siguiente 
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Las ofertas deberán presentarse. en mano, en el 
Registro General de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguri.dad SO,cial en Santa 

Cruz de Tenerife, calle General Gutiérrez, número 
4, o por correo de acuerdo con lo establecido en 
la cláusula 3.3 del pliego de condiciones. 

Pliego de condic;ones: Los pliegos de condiciones 
serán facilitados en mano en la Secretaría Provincial 
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Santa Cruz. de Tenerife, 
planta cuarta. 

Apertura de proposiciones económicas: Finalizado 
el plazo de presentacion de solicitudes, se realizará 
por la Mesa de Contratación, en la sala de juntas 
de la Dirección Provincial. a las trece horas del 
décimo día hábil, excepto sábados, a partir del dia 
siguiente al de finalización de presentación de pro
posiciones. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine este concurso serán por cuenta del adju
dicatario. 

Santa Cruz de Tenerife. 2 de octubre de 1996.-El 
Director provincial, Víctor Garrido Cano.-64.742. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
INEM en Vigo (Pontevedra) por la que se 
conMca concurso público número 1/96 para 
la adjudicación del contrato de limpieza de 
la red de oficinas de empleo del INEJtl en 
Vigo y provincia durante el año 1997. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar 
concurso público para la adjudicación del contrato 
de limpieza de las dependencias del INEM en la 
provincia de Pontevedra. 

Presupuesto máximo de licitación: 27.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: En la fonna que detennina' 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares especifico en este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Dirección Provincial del INEM, calle Cánovas 
del Castillo, número 18. quinta planta, en Vigo. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
desde las nueve a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis días a contar desde el dia siguiente al 
de la publicaci6n en el «Boletín 'Oficial del Estado), 
de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en mano en el Registro General de esta Direc
ción Provincial sita en la calle Cánovas del Castillo, 
número 18. Vigo. de las nueve a las catorce horas, 
todos los días laborales, excepto sábados, o bien 
pueden enviarse por correo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que regirán. para este 
contrato. 

Examen de la documentación: La Junta de Con
tratación, al dia siguiente hábil de la fmatización 
del plazo de recepción de ofertas. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Vigo, 7 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, Fernando Álvarez González.-64.760. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia el concurso 
por procedimiento abierto para la contra
tación del sel1';cio de limpieza de la Direc· 
c;ón Provincial del Instituto Nacional de 
Sel1'icios Sociales en La Rioja y centros 
dependientes de la misma durante 1997. 
Concunjo número 66/96. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Órgano de contra/ación: Dirección General del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

Modalidad de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales en La Rioja y centros dependien
tes de la misma durante 1997. 

Importe: 39.000.000 de pesetas, con cargo al pre
supuesto de 1997. 

Lugar de ejecución: Nacional. 

Plazo de ejecución: El contrato regirá durante el 
período comprendído entre elIde enero y el 3 l 
de diciembre de· 1997. 

Información y documentación complementaria: El 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro
posición económica estarán de manifiesto, de nueve 
a catorce horas., de lunes a viernes, en el Servicio 
de Administración del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración. sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58), planta O, 
zona A, 28029 Madrid (España), teléfono 341 88 92, 
fax 347 89 68, de nueve a eatorce horas, a partir 
del día siguiente al de la publicación de este conCUniO 
en el «Boletín Oficial del EstadQ»), hasta el dia en 
que finaliza el plazo de presentación de ofertas. 

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de 
presenlación:'Hasta el día 28 de noviembre de 1996, 
en el Registro General del Instítuto Nacional de 
Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme
ro 58). planta 0, zona A 28029 Madrid (España), 
o enviadas por correo, de acuerdo con lo previsto 
en la cláusula 6.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de pli
cas: La apertura tendrá lugar en acto público, a 
las once horas del día 10 de diciembre de 1996, 
en la sala de juntas de la sede central del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. avenida de la Ilus
tración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo 
de Limia. número 58). planta O. ?:ona A, 28029 
Madrid (España). 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación, es decir, 780.000 pesetas. 

Pagos: El presupuesto máximo del proyecto es 
de 39.000.000 de pesetas. Se efectuarán pagos con 
carácter mensual a cuepta del importe total adju
dicado, previa conformidad de las facturas por la 
Unidad Administrativa competente. Todos los pagos 
serán satisfechos por el contratante a través de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

Clasificación exigida: Grupo IIJ, subgrupo 6. cate
goría B. 

Criterios de a4judicación: El pliego, la calidad, 
medios técnicos y humanos puestos a disposición 
del objeto del contrato, la ejecución a plena satis
facción de servicios semejantes. tener en plantilla 
un número de trabajadores minusválidos no inferior 
al 2 por 100. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas)): 7 de octubre de 1996. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre~ 
supuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-64.820. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se conMca concurso por 
procedimiento abierto~ número 72/96, para 
la contratación del servicio de organización 
de asistencias técnicas y pasantías de pro· 
fesionales españoles que no sean empleados 
públicos y extranjeros/as de Iberoamérica 
y países en desarrollo. 

Concurso: 72/96. 
Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de Ser

vicios Sociales. 
Número de expediente: 96/3878. 
Objeto: El contrato para el servicio de organi

zación de' asistencias técnicas y pasantías de pro-


