
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y CuI-
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Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
«Suministro de equipamiento de material
audiovisual para la biblioteca pública de
Lérida».

I. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objelo del conlralo:
Descripción: Suministro de equipamiento de

material audiovisual para la biblioteca pública de
Urida.

Lugar de entrega: Urida.
Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantia provisional: Importe, 498.668 pese·
taso

6. Obtención de documentación e informaciÓn:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Ser·

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 2807 I.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36.
Telefax: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y fmanciera de la empresa:
Apartado 8.4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 4 de noviembre de
1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláua
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria
de Estado· de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tt"dtación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofenas:
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rcy, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Dia 13 de noviembre de 1996, a las diez

quince horas.

IO.Otras ;,iformaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
dermitiva se llevará á cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director
general.-65.470.

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Adjudicación del contrato del «Suministro e ins-
talación de material de telecomunicación con des-
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tino a la ampliación y mejora de las centralitas de
Ciudad Universitaria, General Oraa. paseo del Pra
do, San Fernando del Jarama y Vitrubio•.

l. Entidad adjudicadoro:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de la Oflcialia Mayor (Servicio
de Contratación).

2. Objeto del contralo:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de material de telecomunicación con destino
a la ampliación y mejora de las centralitas de Ciudad
Universitaria, General Oma, paseo del Prado, San
Fernando del Jarama y Vitrubio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.740_650 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1996.
b) Contratista e importe dc adjudicación: «Phi·

lips Telecomunicaciones, Sociedad Anónima», por
un importe de 9.740.650 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 27 de septiembre de I 996.-La Directora
general, Carmen González Fernández.-61.539-E.

Resolución de la Dirección General de Pero
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Adjudicación del contrato del suministro de un
sistema de gestión de transmisión automática de
textos e imágenes vía facsirnil. en modo digital. con
selección automática de destinatario.

1.

-a)
tora.

b) Dependencia que tramita el expedientc: Sub
dirección General de la Oflcialia Mayor (Servicio
de Contratación).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis

tema de gestión de transmisión automática de textos
e imágenes vía facsímil, en modo digital. con selec
ción automática de destinatario.

c) Boletin o diario oflcial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oflcial del Esta·
do» niunero 131. de 30 de mayo de 1996.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 1996.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Van

Microsistemas, Sociedad Limitada., por un importe
de 6.438.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 19 de agosto de 1996.-La Directora
generaL Carmen González Fernández.-61.534-E.
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Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de suministro de un espectó
metro de masas de alta resolución para el
Laboratorio de Control del Dopaje del Con·
sejo Superior de Deportes.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 27/1996 CSD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Espectórnctro de

masas de alta resolución para el Laboratorio de
Control del Dop'\ie del Consejo Superior de De
portes.

c) Lotes.
d) Boletin o diario oflcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 4 de julio de
1996, y publicado en el .Boletin Oflcial del Estado.
e19 de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de lícilación: 56.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fccha: 27 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Micromass Instruments, Socie-

dad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) ItÚporte de adjudicación: 56.350.000 pesctas.

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado. Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Ordcn de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Ignacio Ayuso Canals.-61.544-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
to de Educación y Cultura de Á.'ila. por la
que se hace pública la adjudicación de lo.•
contratos de ohras que se indican.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 23 de agosto de 1996, por la que
se adjudican mediante el sistema de subasta pro
cedimiento abierto, los contratos de las obras que
continuación se detallan:

Cubierta (Real Decreto 4/1996, inundaciones) en
el Instituto de Educación Secundaria (..:Juana de
Pimentel» de Arenas de San Pedro, adjudicada a
«Construcciones Hermanos Rincón Rozas. Socie
dad Anónima». por importe de 5.219.000 pcsetas.

Reforma general en el Colegio Público de Villarejo
del Valle. adjudicada a «Construcciones Hermanos
Rincón Rozas, Sociedad Anónima», por importe
de 8.690.000 pesetas.

Ávila, 20 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial, Luis Garcia Martin.-60.2I 2-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
to de Educación y Cultura de Ávila, por la
que se hace pública la adjudicación de los
contratos de obras que se indican.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública


