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6. Obtención de documentación: Unidad de Apo
yo. Dirección General de Programación Económica 
y Presupuestaria. Planta tercera, despachos C·306 
y C·310. desde las diez a las trece horas, hasta 
el31 de julio de 1997. 

7. Condiciones mínimas: Según pliego. Se 
requiere clasificación en el grupo 1, subgrupos 3 
ó 4, categoria D. 

8. Presentación de ofertas: Registro General del 
Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana, 67, 
planta baja, 28071 Madrid, hasta el 23 de agosto 
de 1997. El envío de las proposiciones por correo 
deberá realizarse de conformidad con el' artículo 
100 del Reglamento de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro del plazo fijado en este anuncio para 
la recepción de ofertas y deberá incluir el número 
de certificado del envío hecho por correo. 

Los documentos a incluir en cada uno de los 
sobres son los especificados en la cláusula 9 del 
pliego de cláusulas. 

El plazo en que el licitador queda obligado a man
tener su oferta es de tres meses, desde la fecha 
de apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar, en acto público, el día 4 de septiembre 
de 1997, a las doce horas, en el despacho C-304, 
planta tercera del Ministerio. 

11. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del presente anuncio serán satisfechos por el 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al #fDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1997. 

Madrid,2 de julio de 1 997.-EI Director general, 
Pablo Gasós Casao.-40.817. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Mann-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa, del pliego de 
bases para el estudio e infonne sobre la acti
vidad en el puerto de Marín y definición 
de un programa de calidad. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
con techa 17 de marzo de 1997, la contratación, 
mediante adjudicación directa, del pliego de bases 
para el estudio e informe sobre la activídad en el 
puerto de Marin y definición de un programa de 
calidad a la empresa «Bilbao Plaza Maritima, Socie
dad Limitada», por importe de 5.742.000 pesetas, 
incluido el IV A. 

Pontevedra, 27 de mayo de 1997.-El Presidente, 
Tomás Iribarren Femández-Rogina.-El Secretario 
general, José Carlos Navarro Bemabeu.-35.716-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación 
de «Fabricación, suministro e instalación de 
vitrinas para la exposición "Abriendo las 
puertas de la ciencia" (Museo Ciencia y Tec
nología de Madrid)>>. 

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: SUIninistro citado en el encabeza
miento. 

Lugar de entrega: Madrid. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 200.000 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. Telefax: 

523 01 66. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Solvencia técnica y fmanciera: Según punto 8.3.b) 
del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitúdes 
de panicipación: . 

Fecha limite de presentación: 17 de julio de 1997, 
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 -Secretaria 
de Estado de Cultura- (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los dias laborables, excepto sábados, que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apenura de ofertas: 

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

28004. 
Fecha: Día 23 de julio de 1997, a las diez quince 

horas. 

10. Otras informacione:o; 

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

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

Madrid, 1 de julio de 1997.-EI Director general 
de Bellas Artes y Bienes Culturales.-40.793. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se anuncia. por proce
dimiento abierto-concurso, la contratación 
de las obras que a continuación se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
por procedimiento abierto-concurso, la adjudicación 
de los siguientes contratos de obra: 

1. Número de identificación: E.M. (I.B.) 
28/CO/97. 

Remodelación fámilias profesionales en el Ins
tituto de Bachillerato «Antonio Machado», de Alcalá 
de Henares (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 56.683.049 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoria d. 

2. Número de identificación: E.M. (I.B.) 
32/CO/97. 

Gimnasio en el Instituto de Bachillerato «El 
Pinar», de Alcorcón (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 47.980.385 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

. Clasificación requerida: Grupo C, categoria d. 

3. Número de identificación: E.M. (lE.S.) 
36/CO/97. 
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Adaptación espacios para ciclos formativos en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria «Prado de Santo 
Domingo>, de Alcorcón (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 24.365.440 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoria d. 
Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del 

articulo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Declarf,lción de urgencia: Las obras que aparecen 
en este anuncio se declaran de urgencia, a los efectos 
indicados en el artículo 72.2 c) de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su olena: Tres meses, a contar desde 
la apertura de proposiciones, sin que se admita 
variante alguna al proyecto de la obra que figura 
en el expediente. 

Gastos de publicaCión: Los gastos de anuncios 
serán de cuenta de los adjudicatarios. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y los plie
gos de cláusulas administrativas particulares podrán 
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones 
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en la calle Fortuny, 24, quinta planta, 
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sába
dos. 

Plazo de presentación de proposi,:iones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
y terminará el dia 18 del presente mes, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, en 
horario de oficina al público, calle Vitruvio. 2, planta 
baja, 28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones 
por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 
7.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
La especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del 
pliego de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 28 del presente mes de julio, exa
minará y calificará, a tenor de lo previsto en la 
cláusula 8.1 del pliego, la documentación presentada 
por los ofertantes en-los sobres «B» y .C» y publicará 
ese mismo día, en el tablón de anuncios de esta 
Dirección Provincial, el resultado de dicho examen 
documental. con objeto de que aquellos licitadores 
que en su documentación se apreciase defectos pue
dan proceder a la subsanación de éstos dentro del 
plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el día 31 de julio de 1997, a partir de las once 
horas, en esta Dirección Provincial, calle Vitruvío, 
número 2, Madrid. 

Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
de la obra será notificada al contratista adjudicatario 
en el domicilio designado en la proposición. Como 
notificación 'a los restantes licitadores, se expondrá 
la Resolución de la adjudicación en un plazo máxi
mo de diez días desde la fecha de ésta en el tablón 
de anuncios de esta Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura de Madrid. 

Madrid, 1 de julio de 1997.-El Director provincial, 
José Antonio Palacios Garrido.-40.830. 

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

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la adjudicación de los siguientes contratos: 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con
tratación. Número de expediente: 1: 4065/97. 2: 
4063/97.3: 1082/97-1. 4: 1082/97-2.5: 9736769-2. 
6: 9724596-2. 
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2. Objeto del contrato: 1: Redacción de proyecto 
y ejecución de la obra de ascensor, rampas y aseos 
en I.E.S .• Infanta Elena», de Jurnilla. 2: Redacción 
de proyecto y ejecución de la obra de montacargas 
en C.E.E .• Pérez Unuti», de Murcia-Churra. 3: 
Suministro, entrega e instalación de mobiliario esco
lar homologado con destino a colegios públicos de 
varias localidades. 4: Suministro, entrega e insta
lación de material didáctico con destino a colegios 
públicos de varias localidades. 5: Suministro, entrega 
e instalación de material de taller automoción con 
destino a l.E.S. (ciclos formativos) de varias loca
lidades. 6: Suministro, entrega e instalación de mate
rial de laboratorio automoción con destino a I.E.S. 
(ciclos formativos) de varias localidades. 

c) Plazo de ejecución: 1: Dos meses. 2: Cuarenta 
y cinco días. 3: Cuarenta y cinco días. 4: Cuarenta 
y cinco dias. 5: Cuarenta y cinco dias. 6: Cuarenta 
y cinco dias. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma de adjudicación: 1: Concurso. 2: Con
curso. 3: Concurso. 4: Concurso. 5: Concurso. 6: 
Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1: 6.000.000 de pesetas. 2: 8.000.000 de pesetas. 
3: 17.285.000 pesetas. 4: 6.846.800 pesetas. 5: 
12.326.600 pesetas. 6: 23.461.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Suministros, 2 por 100 
del presupuesto base de licitación. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
dia, contado desde el dia siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C. 

c) Lugar úe pres«ntación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura, 
avenida de la Fama, 15,30006 Murcia. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
. Cultura, avenida de la Fama, 15, Murcia. 

b) Fecha: El octavo dia a contar del siguiente 
al de fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones, a las doce horas. 

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

Murcia, 27 de junio de 1997.-EI Director pro
vincial, P. A (articulo 8.° de la Orden de 15 de 
enero de 1986), el Secretario general, José Maria 
Bonet Conesa.-40.901. 

Resolución de la· Dirección Provincial. de 
Palencia por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se indica. 

Esta Dirección Provincial, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de Administraciones 
Públicas, ha resuelto hacer pública la adjudicación 
del contrato que se indica: 

Remodelación de vestuarios y aseos en el colegio 
público «Francisco Franco., de Palencia. Forma de 
adjudicación: Subasta, pmcedimiento abierto. 
Empresa adjudicataria: «Fanegas Palencia, Sociedad 
Limitada •. Importe de adjudicación: 6.735.000 pese
tas. 

Palencia,· 9 de abril de 1997.-EI Director pro
vincial, Francisco Javier Serna Garcia.-35.377-E. 
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Resolución de la GerencÍll de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministros que a continuación 
se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestruturas y 
Equipamientos de Educación y Ciencia, 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Servicio de Suministros). 

2. Publicación del anuncio: «Boletin Oficial del 
Estado. de fecha 19 de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (articulo 72 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros, 
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega 

e instalación, en su caso, de material didáctico para 
centros de Educación Secundaria de nueva cons
trucción que entran en funcionamiento el próximo 
curso escolar 1997/1998, y para !.lOO aulas de 
Plástica y Música, y 2.000 de Tecnologia, con des
tino a centros existentes que implantan primer ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria. 

Presupuesto base de licitación: 1.197.793.100 
pesetas. 

Fecha de adjudicación: 23 de mayo de 1997. 
Contratista: Anexo. 
Nacionalidad: Anexo. 
Importe de adjudicación: Anexo. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-La Secretaria gene
ral, Cannen Heredero Virseda.-35.350-E. 

Anexo 

.Grexe, Sociedad Anónima •. Lote 1. Importe de 
adjudicación: 1.349.445 pesetas. 

.Unión Musical Española, Sociedad Anónima». 
Lote 2. Importe de adjudicación: 129.600 pesetas. 

.Equinse, Sociedad Anónima •. Lotes 3, 18, 23, 
30, 33 y 34. Importe de adjudicación: 165.228.483 
pesetas. 

.Micro Log Tecnologia y Sistemas, Sociedad 
Limitada.. Lote 4. Importe de adjudicación: 
296.496 pesetas. 

«Áncora Audiovisual, Sociedad Anónima •. Lote 
5. Importe de adjudicación: 30.712.000 pesetas. 

«Desarrollo Industrial de Sistemas y Tecnologia 
Educativa, Sociedad Anónima •. Lote 6. Importe de 
adjudicación: 3.877.722 pesetas. 

.Madrid Musical, Sociedad Anónima». Lote 7. 
Importe de adjudicación: 1.916.800 pesetas. 

«Alecop, Sociedad Cooperativa». Lote 8. Importe 
de adjudicación: 87.360.000 pesetas. 

.Eductrade, Sociedad Anónima». Lotes 9 y 16. 
Importe de adjudicación: 199.630.215 pesetas. 

.Mundimúsica, Sociedad Limitada». Lote 10. 
Importe de adjudicación: 54.879.000 pesetas. 

«Importaciones Industriales, Sociedad Anónima». 
Lotes 11, 15, 24, 39 y 46. Importe de adjudicación: 
53.423.768 pesetas. 

«Imasoto, Sociedad Anónima». Lote 12. Importe 
de adjudicación: 48.694.000 pesetas. 

.Mubiten, Sociedad Anónima». Lote 12. Importe 
de adjudicación: 48.694.000 pesetas. 

.Tecnología y Sistemas Didácticos, Sociedad Anó
nima •. Lotes 14,20, 21, 26 y 42. Importe de adju
dicación: 8.898.534 pesetas. 

«Guillermo López Parrilla». Lotes 15 y 27. Impor
te de adjudicación: 83.698.507 pesetas. 

.Redondo y Garcia, Sociedad Anónima.. Lote 
15. Importe de adjudicación: 41.607.000 pesetas. 

«Apoyo Didáctico, Sociedad Anónima •. Lote 17. 
Importe de adjudicación: 4.650.000 pesetas. 

«Eurociencia, Sociedad Anónima •. Lotes 19, 36 
y 40. Importe de adjudicación: 59.005.750 pesetas. 
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.EI Corte Inglés, Sociedad Anónima». Lote 22. 
Importe de adjudicación: 6.453.735 pesetas. 

.S.P.I. Científica, Sociedad Limitada •. Lote 25. 
Importe de adjudicación: 2.719.500 pesetas. 

.Didaciencia, Sociedad Anónima». Lote 28. 
Importe de adjudicación: 81.926.460 pesetas. 

José Manuel Gárate Erviti. Lote 29. Importe de 
adjudicación: 56.837.055 pesetas. 

«Ediciones Vicens Vives, .Sociedad Anónima •. 
Lote 31. Importe de adjudicación: 91.040 pesetas. 

.Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio, 
Sociedad Anónima». Lote 32. Importe de adjudi
cación: 5.480.676 pesetas. 

«Videplay Parral, Sociedad Limitada». Lote 35. 
Importe de adjudicación: 16.598.400 pesetas. 

.Polimúsica, Sociedad Anónima». Lote 37. Impor
te de adjudicación: 11.350.000 pesetas. 

.Ferreteria Industrial Móstoles, Sociedad Anóni
ma». Lote 38. Importe de adjudicación: 320.400 
pesetas. 

«Systemcenter, Sociedad Anónima.. Lote 41. 
Importe de adjudicación: 69.832.000 pesetas. 

«Ferretería Uncenta, Sociedad Anónima.. Lotes 
43 y 45. Importe de adjudicación: 817.489 pesetas. 

«Aquivira, Sociedad Anónima». Lote 47. Importe 
de adjudicación: 50.430.612 pesetas. 

Todos los contratistas son de nacionalidad espa
ñola. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gf!.ciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un concurso público para 
adjudicar por procedimiento abierto el con
trato que se indic,a. 

Realización de cursos de inglés y francés orga
nizados por el Gabinete de Formación para el per
sonal del CSIC para la organización central. 

Precio tipo de licitación: 9.072.000 pesetas. 
Garantía provisional: 181.440 pesetas. 
Plazo de ejecución: Octubre de 1997 a junio de 

1998. 

Las bases que rigen la contratación, la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y los demás requisitos que se exigen, están espe
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas, que estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano, 
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las 
diez a las trece horas, durante el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el .Boletin Oficial del Estado. y terminará 
a las trece horas del dia 30 de julio de 1997. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, calle Serrano, número 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 2 de 
septiembre de 1997, a las diez cuarenta y cinco, 
horas, para e~minar 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 de la sede 
central del CSJC, calle Serrano, número 117, a partir 
de ese dia, 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 dia 10 de septiembre 
de 1997, a las diez treinta horas, en la sal" de 
la Comisión científica de la sede central del CSIC, 
calle &:rrano, número 117, 28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra 


