2224.
nistraciones Públicas. el concurso público del expediente de referencia se declara desierto..
Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.6 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.
Madrid. 16 de enero de 1997.-EI Secretario de
Estado, Presidente, P.D. (Orden de I de marzo de
1996). Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios. Ignacio Ayuso Canals.-3.729-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas mediante la CU{¡/ se
anuncia un concurso púhlico para adjudicar,
por procedimiento abierto, el contrato que
se cita.
Suministro e instalación de un secuenciador
automatico de ADN para el Instituto de Biologia
Molecular del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Precio tipo de licitación: 17.325.580 pesetas.
Garantía provisional: 346.512 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
Las bases que rigen la contratación. la documentación administrativa y técnica que hay que aportar
y, los demás requisitos que se exigen están especificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los Hcitadores que lo soliciten en la Oficina Técnjca de AdquiSiciones, callc Serrano, número 117,
planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.
Plazo de prese.ntación de proposiciones: Comenzará el dia siguiente a la publicación de esta Reso·
lución en el ,Boletin Oficial del Estado» y teni1inará
a las trece horas del dia 18 de febrero de 1997.
Presentación de ,propusiciunes: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, calle Serrano, núm,cru 117. planta baja,
28006 Madrid, o por correo, según lo 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 dia 25 de
febrero de 1997. a las diez treinta horas, para examinar la documentación aportada.
A partir de este dia, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios c1e la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, calle Serrano, número 117, 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 4 de marzo de 1997.
a las diez treinta horas, en la sala de la Comisión
Científica de la sede central del Consejo Superior
de Investigaciones Cientlficas, calle Serrano, número 117. 28006 Madrid.
Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. calle Serrano, número 117, tal como se establece en la cláusula 15.2 del pliego.
Este contrato ha sido declarado de reconocida
urgencia.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.
Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Presidente,
César Nombela Cano..,..6.335.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas mediante la cual se
anuncia un concurso público para adjudkar,
por procedimiento abierto, el contrato que
se cita..
Suministro e instalación de un chigre hidrográfico
para cable coaxial de 8 milirnetros para su insta-
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lación en el buque .Garcia del Cid, para el Instituto
de Ciencias del Mar de BarceÍona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Precio tipo de Iicitaci6n: 10.700.000 pesetas.
Garantia provisional: 214.000 pesetas.
Plazo de entrega: Veintiocho semanas.
Las bases que rigen la contratación, la documentación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están espe·
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
partirculares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Técnica de Adquisiciones, calle Serrano, número 117.
planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas, durante -el plazo de presentación de
proposiciones.
Plazo de presentq.ción de proposiciones: Comenzará cl día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletin Oficial dcl EstadO!> y tcrminará
a las trece horas del día 3 de marzo de t 997.
Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano. número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo, segíln lo 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 18 de
marzo de 1997, a las diez treinta horas, para examinar la documentación aportada.
A partir de este dia, Jos acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el' tablón de anuncios de la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. calle Serrano. número 117, para que
los licitadores afectados. si procede, subsanen en
el plazo previsto los defectos mat.eriales observados.
La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el dia 25 de marzo de
1997, a las diez treinta horas, en la saJa· de la Comi~
si6n Científica de la sede central del Consejo Supe~
rior de Investigaciones Cientificas, calle Serrano,
número 117, 28006 Madrid.
Adjudicación: Las resoluciones
adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, calleSerra~
no, número 117, tal como se establece en la cláusula 15.2 del pliego.
Los gastos del presentc anuncio scrán por cuenta
del adjudicatario.

6. Garantía provisional: Las empresas q~e acre·
diten la clasíficación requerida quedan dispensadas
de las obligaciones de prestar garantía provisional
(articulo 36,2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
7. Lugar, pla;o y forma de presentación: Registro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España. sin número.
Oviedo), en el plazo de trece días naturales contados
,a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el ,Boletin 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.
'
8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Oviedo. Se notificará por fax a los
licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos que lo deseen.
9. Modalidad de financiación.- Programa 422C.
capitulo 6.°, concepto 630.02.
10. Documentación a presentar pur los licitadores: La especificada en la i::láusula 7 del pliego de
cláusulas administrdtivas particulares,
11. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante los plazos establecidos en el artículo
90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
12. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contralu: Los espeGificados en la c1áu·
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
,
13. Adjudicación del contrato . La resolución de
adjudicación del contrato 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 anancio; El importe
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será
por cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 3 de febrero de 1997.-EI Director provincial, Emilio Rodriguez Menéndez.-6.339.

de

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Presidente,
César Nombela Cano.-6.334.

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación por concurso, del contrato de obra
que se cita.
1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias. Plaza de España, sin número, 33007 Oviedo. Teléfono:
(98) 527 90 OO. Fax: (98) 527 9007,
2. Objeto de la contratación:
2.1 EM 1/97. Reconstrucción Instituto de Enseñanza Secundaria «Jerónimo González})-Sarna de
Langreo:
Presupuesto de contrata: 79.373.985 pesetas,
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, categoría e.
3. Declarado de urgencia a los efectos señalados
en el articulo 72 de la Ley de. Contratos de las
Administraciones Públicas.
4. En el presente contrato no se autorizan
variantes.
5. Consulta de expedientes.. En la Unidad Técnica de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Asturias. de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para -la adjudicación del contrato
de obras que se indica.
1.

Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Gerencia de lnfraestrucrttras y
Equipamientos de Educación y Ciencia,
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Área de Obras).

2.

Objeto del con/rato.. La ejecución de la

siguiente obra:
Construcción de un centro de Educación Infantil
y Primaria de (tres más seis) unidades en Cáceres,
polígono «El Vivero», Cabezarrubia.
Presupuesto base de licitación: 156.000.000 de
pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clas~cación: Grupo C completo, categoria E.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente (articulo 72 de la Ley
de Contratos para las Adnúnistraciones Públicas).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantia provisional.. Cláusulas 7.3.I.B ..
7.3.2.B Y 7.3.3.B. del pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares.
5. Obtención de documentación e información:
a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gereneia, de diez a trece horas.
b) Cal1e AlfonsoXIl, 3 y 5.
c) 28014 Madrid,
d) Teléfono: 589 86 30.
e) Telefax; 589 86 33.

