
20704 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicaciól1: 

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

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

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. l. 3.a planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

. Teléfono: 532 50 89. Extensión 23 36. Tele
fa,,: 523 01 66. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 12 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación requerida: Grupo e, subgrupos 3 y 4, cate
goria d; grupo I. subgrupo 9. categoria d, y grupo J, 
subgrupo 2, categoría d. 

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

Fecha limite de presentación: 12 de noviembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de con
diciones. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría 
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 artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de EduQtlción y Cuitura. 
Domicllio: Plaza del Rey. l, 2. a planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 20 de noviembre de 1996, a las diez 

horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun~ 
dos del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 
~icatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario 
de Estado.-67.649. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes JI Bienes Culturales por la que .'le anun
cia concurso urgente para la contratación 
del control y seguimiento del comportamien
to de las agujas norte y sur de la catedral 
de Burgos. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto del contrato.· 

Descripción: Control y seguimiento del campar· 
tamiento de las agujas norte y sur de la catedral. 

Lugar de ejecución: Burgos. 
Plazo de ejecución: Dos años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 
12.992.000 pesetas. 

Miércoles 30 octubre 1996 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3." planta. Mesa de 

Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensión 23 36. Tele

fax: 523 01 66. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor· 

mación: 12 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Clasi
ficación administrativa: Grupo 1, subgrupo 2, cate
goríaA. 

8. Pres.entación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: 12 de noviembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría 
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 fma1iz.ará 
a las catorce horas, o bien según 10 ·dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Culiura. 
Dumicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta. 

28004 Madrid. 
Fecha: Día 20 de noviembre de 1996, a las diez 

treinta horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación deflnitiva se llevará 
a cabo mediante publicaCión en el tablón de anun· 
cíos del Departamento destinado al efecto. 

11. Castos de anuncios: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Director 
general.-67.650. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación 
del sondeo y, estudio de la cimentación de 
la catedral de Murcia. 

1. Entidad adjudicadora .. 

Organismo: Ministe:do de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturdles. 

2. Objeto del contrato: 

Descripci6n: Sondeo y estudio de la cimentación 
de la catedral de Murcia. 

Lugar de ejecución: Murcia. 
Plazo dc ejecución: Tres años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 
10.846.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3." planta. Mesa de 

Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono 532 50 89, ext. 2336. Telefax: 

52301 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 12 de noviembre de 1996. 
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7. Requisitos específicos del contratista; Clasi~ 
ficación administrativa: Grupo J, subgrupo l. cate
gorla A. 

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

Fecha limite de presentación: 12 de noviembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría 
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 [matizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ufertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta - Madrid 

28004. 
. Fecha: Dia 20 de noviembre de 1996, a las diez 
quince horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación. La 
notificación de la adjUdicación defmitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

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

Madrid, l8 de octubre de 1996.-El Director 
general.-67.648. 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación por concurso de las obras que se 
citan. 

l. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias. Pla~ 
za de España, sin número, 33007 Oviedo. Telé~ 
fono: (98) 527 90 OO. Fax: (98) 527 9007. 

2. Objeto de la contratación: 
1. EP 31/96. Refuerzo de formado y varias. CP 

Muros del Nalón. Presupuesto de contrata: 
12.249.999 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 

2. EM 18196. Implantación de Enseñanzas 
LOGSE primer ciclo ESO. lES Mata-Jove. Presu
puesto de contrata: 14.396.088 pesetas. Plazo de 
ejecución: Tres meses. 

3. EM 29/96. Implantación de Enseñanzas 
LOGSE primer ciclo ESO. lES Pérez de Ayala. 
Presupuesto de contrata: 14.927.850 pesetas. Plazo 
de ejecución: Tres meses. 

4. EM 48/96. Adecuaciones varias lB Cristo 
del Socorro. Luanco. Presupuesto de contrata: 
11.291.976 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. 

5. EM 78/96. Implantación ciclos formativos 
lES Sánchez Lastra. Mieres. Presupuesto de con
trata: 7.603533 pesetas. Plazo de ejecución: Dos 
meses. 

6. EM 96/96. Instalación receptora de gas natu
ral. lES Universidad Laboral. Gijón. Presupuesto 
de contrata: 12.999.999 pesetas. Plaao de ejecución: 
Dos meses. 

3. Epigrafe I.A.E.: 501.1. 
4. Declarados de urgencia a los efectos sefta

lados en el artículo 72 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

5. En los presentes contratos no· se autorizan 
variantes. 

6. Consulta de expedientes: En la Unidad Téc
nica de la Dirección Provincial del MEC de Asturias, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

7. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de contrata de cada obra. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis· 
tro General de la Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin núméro, 
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Oviedo). en el plazo de trece dias naturales contados 
a partir del día siguiente a aquél en que se publique 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», a las trece horas. Las propuestas se presentarán 
en sobres cerrados, con indicación de domicilio, 
teléfono y fax de los licitadores. 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura en Oviedo. Se notificará directamente a 
los licitadores, pudiendo asistir a ]a apertura de los 
sobres A todos aquellos que lo deseen. 

10. Modalidad de financiación, Programa 422A 
y 422C. capitulo sexto. conccpto 620.02 y 630.02. 

11. Documentación a presentar por los /iciladtr 
res: La espccifidada en las cláusulas 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares específico 
de cada contrato. 

12. El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi~ 
cación de los contratos: Los especificados en la c1áu~ 
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Adjudicación de los contratos: La Resolución 
de adjudicación de los contratos se expondrá en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 
a los efectos de notificación a los licitadores no 
adjudicatarios. ' 

14. Pago del importe del anuncio: El importe 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Oviedo, 17 de octubre de 1 996.-El Director pro
vincial, Emilio Rodriguez Menéndez.-65.857. 

Resolución de-la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de la «Ejecución del proyecto de obra 
de reforma de la Biblioteca Nacional. 4.· 
fase-subfase l. al!. 

1. Entidad ac(judicadora, 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita ei expediente; Biblioteca 

Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Ejecución 4el proyecto de obra de 
reforma de la Biblioteca Nacional. 4." fase-subfa
se l.a 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Cuatro años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicació~: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedjmiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Garantia provisional .. 49.744.939 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. 1. 3" planta. Servicio 

de ContrataciÓn. 
Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensión 23 36. Tele

fax: 523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C. subgrupo 4. categoria d); gru
po C, subgrupo 8. categoria e); grupo l. subgrupo 6. 
categoria d). y grupo K., subgrupo 7, categoria e). 

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

Fecha limite de presentación: 25 de noviembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de con
diciones. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1). de nueve 
a ca:torce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los dias laborables, excepto sábados. que fmatizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 

Miércoles 30 octubre 1996 

el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. l. 2." planta. 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 4 de diciembre de 1996. a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación deftnitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

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

12. El presente anuncio ha sido remitido al «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas» el día 
28 de octubre de 1996. 

Madrid, 28 de octubre de 1 996.-El Gerente. 
Manuel Ruiz Barrero.-6 7.700. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. en virtud de las atribuciones que le con~ 
fiere el Real Decreto 140/1993, de 29 de enero. 
con fecha 10 de octubre de 1996, ha acordado 
adjudicar a «Siemens. Sociedad Anónima». el con
trato correspondiente a suministro, entrega e ins~ 

talación de un geoniómetro complementario del 
equipo de difracción de rayos X existente para el 
Instituto de Ciencia de Materiales, de Barcelona. 
por un importe de 10.000.000 dc pesetas. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-65.799. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, en virtud de las atribuciones que le con~ 
fiere el Real Decrcto l40fl993. de 29 de enero. 
con fecha 10 de octubre de 1996 ha acordado adju
dicar a <iBruker Española, Sociedad Anónima» el 
contrato correspondiente a suministro. entrega e ins~ 
talación de accesorios para el espectrómetro de 
masas~tof~reflex II para el Centro Nacional de Bio· 
tecnologia por un importe de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid. 10 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soleras.-65.798. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Granada por 
la que se convoca concurso número 1/1997, 
para la contratación del se",icio de vigilancia 
en la Dirección Provincial y dos oficinas 
de empleo. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de 
Granada. 

20705 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Provincial de Gestión Económica y 
Servicios, 

e) Numero de expediente: GR-I/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia. 
b) Lugar de ejecución: Granada y Pinos Puente 

(Granada). 
e) Plazo de ejecución: De I de enero a 30 de 

noviembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Impurte total, 
8.000.000 de pesetas. 

5 Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Mirlo. 4. 
c) Localidad y código postal: Granada. 18014. 
d) Teléfono: (958) 24 25 OO. 
e) Telefax: (958) 24 25 06. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Último día de presentación de ofertas. , 
6. Requisitos específicos del contratista: SoJven~ 

cía económico~fmanciera y técnica o profesional. 
7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presenk"lción: A los veintiséis 
días siguientes, contados desde la fecha de publi· 
cacíón del presente anuncio. 

b) Documentos a presentar: Proposición eco~ 
nómica, documentación personal y documentación 
técnica. 

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de 
Empleo, calle Mirlo, 4. Granada 18014. 

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

e) Admisión de variantes: Hasta tres. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Na"ional de Empleo. calle 
Mirlo. 4. Granada 18014. 

b) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
c) Hora: A las nueve. 

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Granada, 18 de octubre de 1996.-66.167. 

Resolución de la Dirección Provincial del J ns
tituto Nacional de Empleo de Granada por 
la que se convoca concurso número 1/1997, 
para la contratación del se",icio de limpieza 
en la Dirección Provincial y red de oficinas 
de empleo. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de 
Granada. 
. b) Dependencia que Iramita el expediente: Sub

dirección Provincial de Gestión Econóinica y 
Servicios. 

c) Número de expediente: GR-2/l997. 

2. O~jeto del contraTO: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) Lugar de ejeCUción: Granada y provincia. 
c) Plazo de ejecución: De I de enero a 31 de 

diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c)· Fonna: Concurso publico. 

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


