
12478

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la adquisición
de 10 incubadores de COz para el Centro
Nacional de Biotecnología.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones PUblicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, en virtud de las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 140/1993, de 29 de enero,
con fecha 28 de mayo de 1997, ha acordado adju
dicar a «Hucoa Erloss, Sociedad Anónima», el con
trato antes referenciado, por un importe de
12.797.130 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles
Soteras.-36.l41-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la adquisición
de una extrusora de doble husillo para el
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polí
metros.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones PUblicas, se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, en virtud de las atribuciones que le con·
fiere el Real Decreto 140/1993, de 29 de enero,
con fecha 30 de mayo de 1997, ha acordado adju
dicar a Sistemas de Ensayo de Materiales, el contrato
anteriormente referenciado, por un importe de
8.600.000 pesetas.

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles
Soteras.-36.577-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la adquisición
de un sistema de medidas de corrientes mari·
nas para el Instituto de Ciencias del Mar
de Barcelona. '

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones PUblicas, se publica que el Geren
te del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Resolución de 8 de mayo de 1997, con fecha
de 2 de junio de 1997, ha acordado adjudicar a
«Comercial Naval Industrial, Sociedad Anónima»,
el contrato anteriormente referenciado, por un
importe de 11.723.710 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1997.-EI Subdirector gene
ral de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles
Soteras.-36.58l-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras de
rehabilitación del Convento «Salus Infinno
rum)), Córdoba, para el Instituto de Estudios
Sociales Avanzados de Andalucía.

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 Geren
te del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas en virtud de las atribuciones que le confiere
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la Resolución de 8 de mayo de 1997. con fecha
de 3 de junio de 1997, ha acordado adjudicar a
«Sateco, Sociedad Anónima», el contrato arriba refe
renciado por un importe de 107.199.991 pesetas.

Madrid. 3 dejunio de 1997.-EI Subdirector gene
ral de Obras e Infraestructuras, Emest Quíngles
Soteras.-36.584-E.

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 contratos de equi·
pamiento.

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

2. Objeto de la contratación:

2.1 E.M. 1'-1/97. Equipos electricidad/electró-
nica, ciclos formativos. Varios Centros.

Presupuesto de licitación: 17.545.000 pesetas.
Plazo de entrega: Dos meses.

2.2 E.M. 1-2/97. Entrenadores ciclos formati-
vos. Varios Centros.

Presupuesto de licitación: 9.740.000 pesetas.
Plazo de entrega: Dos meses.

2.3 E.M. 1-3/97. Equipos informáticos, ciclos
electricidad-electrónica. Varios Centros.

Presupuesto de licitación: 8.535.000 pesetas.
Plazo de entrega: Dos meses.

2.4 E.M. 1-4/97. Equipos ciclo sistemas de regu·
lación y control. lES J. A. Súances (Avilés).

Presupuesto de licitación: 4.250.000 pesetas.
Plazo de entrega: Dos meses.

2.5 E.M. 1-5197. Microscopios laboratorio diag-
nóStico clinico. lES Piedras Blancas.

Presupuesto de licitación: 3.406.000 pesetas.
Plazo de entrega: Dos meses. .

2.6 E.M. 1-6/97. Equipamiento ciclo cuidados
auxiliares de enfermeria. Varios Centros.

Presupuesto de licitación: 5.532.000 pesetas.
Plazo de entrega: Dos meses.

2.7 E.M. 2-1/97. Equipamiento Bachillerato tec-
nológico. lES Ciaño (Langreci).

Presupuesto de licitación: 6.555.000 pesetas.
Plazo de entrega: Dos meses.

3. Declarados de urgencia a los efectos seña
lados en el articulo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

4. En los presentes contratos no se autorizan
variantes.

5. Consulta de expediente: En la Sección de
Contratación de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura de Asturias, de nueve
a catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

6. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de cada uno de los lotes.

7. Lugar. plazo y forma de presentación: Regis
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin número,
Oviedo), en el plazo de trece dias naturales, contados
a partir del dia siguiente a aquel 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.

8. 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 la apertura de los
sobres «A» todos aquellos que lo deseen.

9. Modalidad de financiación: Programa 422C,
capitulo sexto.

10. Documentación a presentar por los licitado
res: La especificada en la 'Cláusula 8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares de cada con
trato.

11. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.
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12. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación de los contratos: Los especificados en la cláu
sula 10 del pliego de cláusulas adm)nistrativas par
ticulares.

13. Adjudicación de los contratos: La re~olución

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 «Boletín Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo. 27 de junio de 1997.-El Director pro
vincial, Emilio Rodriguez Menéndez.-39.869.

Resolución de la Dirección Provincial de
Baleares por la que se anuncia a concurso
público el suministro que se indica. Expe·
diente 1086/97/ElEOl/114/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura de Baleares. .

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 1086/971EIEOIII14/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi
liarlo de aula en varios centros de Educación Infantil
y Primaria.

b) Plazo de entrega: Cuarenta dias.

3. Tramitadón, procedimiento y forma de aiQu
dicación: Urgente,. abierto y concurso.

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

5. Garantía provisional: 254.878 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación de esta Dirección Provin
cial, pasaje Guillermo de Torrella, 1, 07002 Palma

< de Mallorca. Teléfono (971) 72 70 02. De nueve
a catorce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación y Cul·
tura, pasaje Guillermo de Torrella, número l.
l.a planta, 07002 Palma de Mallorca.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura de Baleares, pasaje
Guillermo de Torrella, 1, Palma de Mallorca, el
17 de julio de 1997, a las doce horas.

9. Gastos del anuncio por cuenta del adjudi
catario.

Palma de Mallorca, 26 de junio de 1997.-El
Director provincial. Joan Francesc Romero Valen·
zuela.-39.93l.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se hace pública la adjudicación
de contratos de obras que se cita. Expediente
2006/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Provincial de Huesca.
Número de expediente: 2006/97.


