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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 20 de septiembre de I996.-El Presidente,
César Nombela Cano.-61.772-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientific4S por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente a suministro, entrexu e ins
talación de un perfilómetro con destino a
lnstituto de Ciencia de Materiales de Aragón
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29
de enero, y de eonfonnidad con lo dispuesto en
la Ley 13/1995, 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: "

Primero: Declarar válido el acto de licitación.
Segundo: Adjudicar el contrato a la empresa «Tels

tar, Sociedad Anónimm}, por un importe de
7.500.000 de pesetas.

Tercero: Devolver las garantias provisionales a
todos-los licitadores, excepto al adjudicatario, que
deberá ser requerido para la constitución de la garan
tia definitiva en el plazo de los quince dias 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 fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo
de dos meses a partir del dia siguiente de su noti
ficaci6n 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 ar
ticulo I 10.3 y disposición adicional novena de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-El Presidente,
César Ncimbela Cano.-62.184-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para adjudicación de contratos de
obras y suministros.

Esta Dirección Provüi.cial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de obras,
y suministros:

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con
tratación. Número de expédiente: 1: 5983/96;
2: 5140/96-1: 3: 5710/96-3; 4: 5710/96-4;
5; 5710/96-6; 6: 5710/96-7; 7: 5507/96·4;
8: 5507/96·5; 9: 5507/96·7. y 10: 5507/96·9.

2. Objeto de! contrato:

1. Instalación de transformador en Instituto de
Educación Secundaria de Cartagena. El Algar.

2. Suministro de horno pilra cerámica con des
tino illa Escuela de Arte de Murcia.

3. Suministra de material de laboratorio con des
tino a Instituto de Educación Secundaria de Murcia
y Cieza.

4. Suministro de material de enfermeria con des
tino a Instituto d¡; Educación Secundaria de Murcia
y Cieza.

5. Suministro de materia! CF Análisis y Control
con destino al Instituto de Educación Secundaria
duan Carlos h, de Murcia.
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6. Suministro de material de taller con destino
al Instituto de Educación Secundaria «Almirante
Bastarreche»), de Cartagena.

7. Suministro de material de laboratorio CF de
Química con destino al Instituto de Educación
Secundaria Politécnico de Cartagena.

8.Suministro de material de taller con destino al
Instituto de Educación Secundaria dngeniero de
la Cierva», de Murcia.

9. Suministro de laboratorio de ensayos con des·
tino al Instituto de Educación Secundaria Politéc
nico, de Cartagena.

10. Suministro de material didáctico CF Esté
tica, con destino al Instituto de Educación Secun·
daria «Almirante Bastárrechc). de Cartagena.

c) Plazo de ejecución: 1: Un mes; 2: Un mes;
3: Dos meses: 4: Un mes: 5: ~ mes; 6: Cuarenta
y cinco dias; 7: Un mcs; 8: Cuarenta y cinco dias;
9: Un mes. y 10: Un mes.

3. Tramiwción: 1: Ur~ente; 2: Urgente; 3: Urgen
te; 4: Urgente; 5: Urgente; 6: Urgente; 7: Urgente;
8: Urgente; 9: Urgente, y 10: Urgente. Procedimien
to: Abierto. Forma de adjudicación: 1: Subasta; 2:
Concurso; 3: Concurso; 4: Concurso; 5: Concurso;
6: Concurso; 7: Concurso; 8: Concurso; 9: Con
curso, y 10: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1: 6.559.055 pesetas; 2: 2.800.000 pesetas;
3: 11.227.000 pesetas; 4: 5.868.000 pesetas;
5: 5.763.000 peset<ls; 6: 15.125.000 pesctas;
7: 4.ó 15.000 pesetas; 8: 15.125.000 pesetas;
9: 8.484.000 pesetas, y 10: 6.053.000 pesetas.

5. Garalllias: Provisional, 2 por 100 dcl pre
supuesto base de licitación.

6. Ohtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia, avenida de la Fama, número 15. Murcia
30006. Teléfono (968) 24 25 37.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
dia contado desde el dia Siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Para procedi
miento de subasta, sobres A y B. Para procedimiento
de concurso, sobres A, By C.

c) Lugar de presentación: Registro Gcneral de
la Dirección Provinci<ll de Educación y Cultura.
Avenida de la Fama, número 15. Murcia 30006.

9, Aperfllra de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura. Avenida de la Fama, número 15. Murcia.

b) Fecha: El octavo' dia siguiente al de fina
lización del plazo de presentación de proposiciones,
a las once horas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Murcia, 21 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, P. A. (artículo 8 de la Orden de 15 de
enero de 1996), el Secretario general, José Maria
Bonet Conesa.-66.127.
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Resolución de la Dirección Provincial del.Jns
tituto Nacional de Empleo en Hue/va por
la que se convoca concurso abiert,o, núme
ro 1/.01/1997, para la contratación del
servicio de limpieza en dependencias delIns
titato Nacional de Empleo en lIuelva para
el año 1997.

Ohjeto: Servicio de limpieza en dependencias del
Instituto Nacional de Empleo en Huelva para el
año 1997.
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Tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Documentos de interés para los licitadores: Los

pliegos de condiciones estarán a disposición de los
interesados en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Huelva, avenida Sanlúcar
de Barrameda, número 7, I-Iuelva, lugar donde tam
bién deberán presentarse las correspondientes ofer
tas hasta las catorce horas del dia 29 de noviembre
de 1996.

Apertura de proposiciom;s: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación a las nueve horas del dia 16 de
diciembre en la sala dl~ juntas de la Dirección Pro
vincial de Trabajo, Seguridild Social y Asuntos
Sociales, sita en avenida Hispanoamérica, núme
ro 9, 5.a planta, Huelva.

El importe de la publicidad de esta Resolución
será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 21 de octubre de I 996.-EI Director pro
vincial.-66.193.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se anuncia el concurso
público, convocado para la contratación del
sen'icio de mantenimiento, durante 1997,
de las instalaciones de aire acondicionado
de di}'ersos centros dgpendientes del citado
centro directivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-'
ción de Servicios Generales de la citada Dirección
Provincial.

c) Número de expedient.e: 160/1996 DPM.

2. Objeto de! contrato:

a) Descripción del objcto: Mantenimiento
durante 1997 de las instalaciones de aire acondi
cionado de diversos centros dependientes de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de Madrid.

b) Lugares de ejecución: Madrid y provincia.

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del _presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Madrid, Secre
taria Provinci<ll, Sección de Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 590 73 36.
e) Telefax: 590 73 50.

O Fecha limite de obtención de documentos e
información:· Dentro del plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 7. cate
goria A.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de prescripcio
nes técnicas y_ de cláusulas administrativas par
ticulares.


