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gaciones Científicas. con fecha 4 de septiembre de
1997, ha acordado adjudicar a «Waters Cromato
grafia, Sociedad Anónima». el contrato arriba refe
rido por un importe de 5.495.000 pesetas.

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-P. D .• el Sub
director general de Obras e Infraestructuras, Emest
Quingles Soteras.-51.690-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la adquisición
de un microscopio confocal 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 Públicas. se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. con fecha 8 de septiembre
de 1997. ha acordado adjudicar a «Leica España,
Sociedad Anónima». el contrato arriba referido por
un importe de 29.999.999 pesetas.

Madrid, 8 de septiembre de 1997.-P. D .• el Sub
director general de Obras e Infraestructuras, Emest
Quingles Soteras.-51.687-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento tlbierto, los
contratos que se indican. .

Suministro e instalación de un invernadero de
cristal para la misión biológica de Galicia.

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

Suministro e instalación de mobiliario de labo
ratorio del Área de Quimica para el Centro de Inves
tigación y Desarrollo.

Precio tipo de licitación: 22.000.000 de pesetas.
Garantfa provisional: 440.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Lás bases que rigen la contratación. la documen
tación administrativa y Mcnica 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 bl\ia, 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 16 de octubre de 1997.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. calle Serrano, número 117. planta b8ja,
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 28 de
octubre de 1997, a las diez 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 CSIC. 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 4 de noviembre
de 1997. a las diez treinta horas, en la Sala de
la comisión Científica de la sede central del CSIC.
calle Serrano, número 117. 28006 Madrid.

Sábado 20 septiembre 1997

A4judicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrénen el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. calle Serra
no. número 117. tal como se establece en la cláusula
9 del pliego.

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

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-EI Gerente.
por delegación (Resolución de 8 de mayo de 1997.
«Boletin Oficial del Estado» del 29). Juan Antonio
Richart Chacón.-53.094.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cutll se anuncia un concurso público para
tl4iudictlr, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Obras de construcción de una nave industrial para
el Instituto de Automática Industrial.

Precio tipo de licitación: 17.290.751 pesetas.
Garantía provisional: 345.815 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Obras de saneamiento de fachadas en el edificio

central y posterior de las instalaciones para el Centro
de Investigación y Desarrollo.

Precio tipo de licitación: 13.380.112 pesetas.
Garantía provisional: 267.602 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Las bases que rigen la contratación. la documen
tación administrativa y Mcnica 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 16 de octubre de 1997.

Presentación de proposiciones: En el Regjstro
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 28 de
octubre de 1997. a las diez 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 CSIC. 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 4. de noviembre
de 1997. a las once horas, en la sala de la Comisión
Científica de la sede central del CSIC. calle Serrano,
número 117,28006 Madrid.

A4Judicaci6n: Las resoluciones de adjudicación se
expondrén en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones científicas. calle Serra
no, 117. tal como se establece en la cláusula 8
del pliego.

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

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-EI Gerente,
por delegación (Resolución de 8 de mayo de 1997.
«Boletin Oficial del Estado» del 29). Juan Antonio
Richart Chacón.-53.096.
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gtlciones CientífICas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
atQudicar, porprocedimiento abierto, el con·
trato que se indica.

Obras de construcción del Instituto de Cerámica
y Vidrio en el Campus de Cantoblanco (Madrid).

Precio tipo de licitación: 599.594.953 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación: Grupo C. subgrupo completo, cate-

goría f; grupo l. subgrupo 6. categoria d.

Las bases que rigen la contratación. lá 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 Mcnicas. 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 16 de octubre 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 28 de
Octubre de 1997. a las diez 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 CSIC. 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 4 de noviembre
de 1997. a las diez cuarenta y cinco horas, en la
Sala de la Comisión Científica de la sede central
del CSIC. calle Serrano, número 117. 28006
Madrid.

A4judicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrén en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no. número 117, tal como se establece en la cláusula
8 del pliego. •

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-El Presidente.
César Nombela Cano.-53.099.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Naciolltll de Empleo
por la que se COlll'OCtl conc"rso dierto núme
ro 1/97, con tramitación ordilltlrla. del expe
diente para la contratación de un Arquitecto
pam la I'f!aliztlción de la consultOI'Úl y tISis·
tencia técnictl de la dil'f!cción de obra de
I'f!formtl del Centro Naciolltll de FOmUu:ión
Ocupacional de IndllStria Pesada y COIIS
trucciones Metálicas de Oviedo (Asturias).

La ~ón Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Asturias, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, convoca concurso abierto núme
ro 1/97, con tramitación ordinaria, del expediente
para la contratación de un Arquitecto para la rea
lización de la consultarla y asistencia técnica de


