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Adquisición de un fotomicroscopio con sistema
fotográfico integrado para el Instituto de Acuicultura
•Torre de la Sal».

Precio tipo de licitación: 2.714.000 pesetas.
Garantia provisional: 54.280 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

Adquisición de un analizador de impedancia para
el Instituto de Ciencias de la Construcción .Eduardo
Torroja».

Precio tipo de licitación: 4.725.000 pesetas.
Garalltia provisional: 94.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

Adquisición de un espectrómetro ICP-AES para
el Instituto de Cerámica y Vidrio.

Precio tipo de licitación: 20.050.000 pesetas.
Garalltía provisional: 401.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.

Adquisición de un espectrofotómetro UV-VIS de
doble sistema dispersivo en disposición
.Czerny-Tumer» para el Instituto de Ciencia y Tec
nología de Polímeros.

Precio tipo de licitación: 3.480.000 pesetas.
Garantía provisional: 69.600 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Adquisición de un analizador de óxido nitrico
para el Centro de Investigaciones Biológicas.

Precio tipo de licitación: 5.100.000 pesetas...
Garalltía provisíonal: 102.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Sustitución del ascensor existente en el ala de
la calle Joaquin Costa para el Centro de Investi
gaciones Biológicas.

Precio tipo de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 160.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de caldera de calefacción.
asi como adaptación a la normativa vigente para
el Instituto de Automática Industrial.

Precio tipo de licitación: 6.500.000 p~setas.
Garantia provisional: 130.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación eléctrica de los edificios
de la calle Egipciacas para la Delegación del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas en Cataluña.

Precio tipo de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 160.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

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 Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas. calle Serrano. número
117. planta baja. 28006 Madrid. desde las diez a
las trece horas. durante el plazo de presentación
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 20 de agosto de 1997.

Preselltación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, 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 quince 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 de la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
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Cientificas, 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 doce treinta horas, en la sala de
la Comisión Científica de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, número 11.7,28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no. número 117, tal como se establece en la cláu
sula 15.2 del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 24 de julio de 1997.-P. D. (Resolución
de 8 de mayo de 1997, .Boletin Oficial del Estado»
del 29), el Gerente, Juan Antonio Richart Cha
cón.-45.186.

Resolución de la Dirección .Provincial de
Madrid por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación' de
varios contratos de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Ciencia en Madrid. Servicio de Ges
tión Económica y Contratación.

2. Objeto de contrato, lugar de entrega, presu
puesto base de licitación, plazo de ejecución, división
en lotes y nlÍmero: .

BAC(C)OOI. Adquisición equipos de demostra
ción-experimentación electrónica y electrotécnica e
instrumentación. con destino a varios centros de
Madrid. 21.000.000 de pesetas. Un mes. Dos lotes.

BAC(C)002. Adquisición equipos de demostra
ción-experimentación mecánica y sistemas energé
ticos con destino a varios centros de Madrid,
7.500.000 pesetas. Un mes. Lote único.

BAC(C)003. Adquisición equipos de demostra
ción-experimentación automática y neumática con
destino a varios centros de Madrid, 19.200.000 pese
tas. Un mes. Lote único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaci(m: Ordinaria, abierto, concurso.

4. Garantía provisional: Equivalente al2 por 100
del presupuesto de licitación de los lotes a los que
se concurra.

5. Obtención de documentación e información:
La exposición de pliegos estará de manifiesto en
la Unidad de Información, calle Vitruvio, 2. planta
baja. 28006 Madrid, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en horario de atención al
público.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas:

Fecha limite: 29 de agosto de 1997, a las catorce
horas.

Documentación a presentar: Sobres A, B y C.
Véase pliego citado.

Lugar de presentación: Registro General de esta
Dirección Provincial, calle Vitruvio, 2, 28006
Madrid. En cuanto a las ofertas presentadas por
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1
del pliego citado.

No se admiten variantes.

8. Apertura de ofertas: El dia 10 de septiembre
de 1997 la Mesa de Contratación examinará y cali
ficará la documentación presentada, publicando en
el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
el resultado, a los efectos previstos en la cláusula
8.1 del pliego citado. La apertura de ofertas se rea
lizará en la Dirección Provincial de Educación y
Cultura, calle Vitruvio. 2, Madrid.

Fecha: 15 de septiembre de 19~7, a partir de
las diez horas.
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9. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid, 23 de julio de 1997.-EI Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-45.26l.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Salamanca por la que
se hace pública la contratación de las rutas
del se",;cio del transporte escolar, curo
so 1997/98, en la provincia.

•
Objeto y lugar de ejecución del contrato: Con

tratación de 129 rutas de transporte escolar (las
caracteristicas, el precio tipo y fianza provisional
de cada una de ellas está expuesto en el tablón
de anuncios de la Dirección' Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura, calle Gran Via. núme
ro 55, en Salamanca, distribuidas en las localidades
de: La Alberca, dos; Alba de Tormes, siete; Aldea
dávila, una; Armenteros, una; Babilafuente, tres;
Barruecopardo, dos; Béjar. once; Calvarrasa. una;
Calzada de Valdunciel, cuatro; Cantalapiedra, una;
Cantalpino, una; Ciudad Rodrigo. once; Guijuelo,
ocho; HervÁs, una; La Fuente de San Esteban, siete;
Ledesma, dos; Ledrada, una; Linares de Riofrio..
tres; Lumbrales, cuatro; Macotera, tres; Miranda del
Castañar, dos; Pedrosillo, cuatro; Peñaranda de Bra
camonte, ocho; Salamanca, veinticuatro; Sancti Spi
ritu, una; Santa Maria de Tormes, tres; Tamames,
cuatro; VilIavieja de Yeltes, una, y Vitigudino, nueve.

Plazo de ejecución: Curso escolar 1997/1998.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: El expediente de contratación se tramitará por
el procedimiento de urgencia. La forma de adju
dicación del contrato será abierto y por concurso.

Presupuesto de licitación: El importe total de la
contratación asciende a 350.309.200 pesetas.

Garantías: La garantia provisional es del 2 por 100
del precio máximo de licitación de c;¡¡da una de
las rutas. y la definitiva, el 4 por 100 del precio
de adjudicación.

Obtención de documentación e información: En
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en Salamanca.

Requisitos específicos del contratista: Autorización
administrativa expedida por la administración de
transporte correspondiente, acreditación para con
tratar con la Administración. documento de titu
laridad o apoderamiento y número de identificación
fiscal.

Documentación exigida: La documentación y
demás requisitos que se exigen están relacionados
en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, .
que estarán a disposición de los licitadores que lo
soliciten en los Negociados de Información y Alum
nos y Servicios Complementarios de la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura.

Lugar y fecha límite de presentación de ofertas:
El 22 de agosto de 1997, en la Dirección Provincial
indicada. manteniéndola hasta el 28 de agosto
de 1997.

Apertura de q[ertas: La Mesa de Contratación
comenzará la reunión a las nueve treinta horas del
dia I de septiembre en la sala de juntas de la Direc
ción Provincial indicada.

Los acuerdos que se adopten en relación con la
documentación presentada se harán públicos en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura. para que los
licitadores afectados. si procede. subsanen en el pla
zo de tres dias los defectos materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el dia 9- de septiembre
de 1997, a las nueve treinta horas.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura.

Gastos de anuncios: Serán a cargo de las empresas
adjudicatarias.

Salamanca, 21 de julio de I997.-EI Director pro
vincial, Santiago Gabriel Murcia.-45.260.


