
16268

Debido a razones técnicas de este concurso,
teniendo en cuenta el periodo vacacional en que
fue publicado el anuncio y con el objeto de favorecer
la concurrencia de empr~sas. esta Autoridad Por·
tuaria resuelve ampliar el plazo de presentación de
proposiciones hasta el 22 de octubre de 1997.

El acto público de apertura de ofertas se realizará
por la Mesa de Contratación el día 28 de octubre.
a las doce horas.

Se mantiene el resto del texto del anuncio publi·
cado el día II de agosto de 1997 en las mismas
condíciones.

Ferrol, lO de septiembre de I997.-EI Presidente.
Guillermo Romero Caramelo.-51.336.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN ytULTURA

Resolución del Consejo Superior' de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un sistema de automatización
para el, tanque de experimentación en
hidroacústica para el Instituto de Acústicti.'

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Adlhinistraciones Públicas. se publica que el Órgano
de Contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, con fecha 26 de agosto
de 1997, ha acordado adjudícar a «Faimar, Sociedad
Limitada», el contrato anteriormente referenciado
por un importe de 14.876.251 pesetas.

Madrid, 27 de agosto de 1997.-EISubdírector
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles
Svteras.-50.222-;E.

Resolución de la Dirección Provillcialde Cuen
ca por la que se' anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la cf!ntratación del
suministro, distribución y servicio de comi
das (catering) en el colegio público que se
indica para el curso 1997/1998.

Organismo y dependencia que tramita el expe
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cuenca.

Objeto del contrato: Suministro. dístríbución y
servicio de comidas en el colegio público «Astrana
Marim de Cuenca (capital).

Plazo de ejecución: Octubre-97 a mayo-98.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Urgente, concurso, procedimiento abierto. '
Presupuesto base de licitación: 4.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 90.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc

ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Cuenca. .

Domicilio: Avenida República Argentina, ~6.

16002 Cuenca.
Teléfono: 22 20 51.
Telefax: 22 89 65.

Límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fmalización del plazo de licitación.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de panicipación:

Limite de presentación: Trece días naturales a
partir de la publicación del presente anuncio.

Documentación a preserttar: La consignada en
la cláusula 10.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

.Lugar de presentación: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Cuenca.
Registro General.

Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
16002 Cuenca.

Viernes 12 septiembre 1997

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su ofena: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de documentación: La calificación de
documentaciones se realizará a partir del tercer día
hábil siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones y la Mesa de Contra
tación publicará a continuación el resultado de dícha
calificación en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial. pudíendo conceder. si lo estima con
veniente. un plazo no superior a tres días. a fm
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen. dentro del plazo que se indíque, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación. en el mismo acto de examen de
documentaciones, en el caso de que no se aprecien
defectos en las mismas, o no se conceda por la
Mesa de Contratación plazo a1guno para su sub
sanación. o el primer día hábil contado a partir
de día siguiente al de fmalización del plazo con
cedído por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en
la documentación presentada, a las trece horas. en
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura de Cuenca.

Notificación de la adjudicación: La adjudícación
del suministro se notificará al adjudícatarío en el
domicilio designado en la proposición. Como noti
ficación a los restantes licitadores se expondrá la
resolución de adjudicación en el plazo de díez días
desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincial.

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju·
dícataría.

Cuenca, 9 de septiembre de 1997.-La Directora
provincial. Maria Soledad Arahuetes Porte
ro.-51.303.

Resolución de' la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolidpor la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de obras
que a continuación se relacionan.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de.Edu
cación y Cultura de Valladolid, de conformidad con
lo díspuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer públicas las adjudícaciones de fecha 8 de julio
de 1997. medíante concursp. procedimiento abierto,
de los contratos de obras que a continuación se
indícan. convocadas po~ Resolución de fecha 22
de mayo de 1997:

6/97. Obra: Redístribución en el Instituto de
Educación Secundaria «.Juan de Juni... de Valladolid.

Adjudicatario: «Constructora San José. Sociedad
Anónima».

Impone: 17.428.179'pesetas.
10/97. Obra: Reforma de aseos y fachada en

el Instituto de Educación Secundaria «.Jorge Guí
llén», de Villalón de Campos (Valladolid).

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima».
Importe: 13.620.239 pesetas.

Valladolid. 2 de septiembre de 1997.-EI Director
provincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
no.-50.454-E.

Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de explo
tación de la residencia y cafetería de la sede
central del Instituto de AstroflSica de Cana
rias. Expediente 2/97•

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Astrofisica de Canarias.
Número de expedíente: 2/97.
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Objeto del 'contrato:

Objeto: Servicio de explotación de -la residencia
y cafeteria de la sede central del Instituto de Astro- _
fisica de Canarias.

Lugar de ejecución: La Laguna.
Plazo de ejecución: Un año.

Tramitación, procedimiento y forma de at.fiudica
ción:

Tramitación: Ordínaria.
Procedírniento: Abierto.
Foma: Concurso.

Presupuesto de licitación o canon:

Canon mínimo anual: 500.000 pesetas.

Garantía provisional: Se estará a lo díspuesto en
el pliego de cláusulas.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Instituto de Astrofisica de Canarias.
Domicilio: Vía Láctea, sin número.
Localidad: La Laguna 38200.
T~léfono: (922) 60 52 OO.
Telefax: (922) 60 52 lO.
Fecha límite de obtencíón de documentos e' infor

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

Requisitos especificos del contratista: Se estará a
lo dispuesto en el pliego de cláusulas.

Presentación de ojenas:

Fecha limite: Hasta las quince horas del vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Documentación a presentar: La que se reseña en
el pliego de cláusulas.

Lugar de presentación: Registro General, del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas.

Apenura de las ofenas:

Entidad: Instituto de Astrofisica de Canarias.
Domicilio: Vía Láctea, sin número.
Localidad: La Laguna 38200.
Fecha y hora: La que se determine en anuncio

en prensa.

Otras informaciones: Las ofertas que se presenten
por correo estarán a lo díspuesto en el pliego.

Gastos de anuncios: Los anuncios en boletines
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudícatarío.

La Laguna, 27 de agosto de 1997.-EI Director.
Francisco Sánchez Martinez.-49.971.

(

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza
de la sede central del Instituto de AstroflSica
de Canarias. Expediente 1/97.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Astrofisica de Canarias.
Número de expedíente: 1/97.

Objeto del contrato;

Objeto: Limpieza de la sede central del Instituto
de Astrofisica de Canarias.

Lugar de ejecución: La Laguna.
Plazo de ejecución: Un año.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordínaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso. '


