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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. 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

Precio tipo de licitación: 22.000.000 de pesetas. 
Garantía 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 
ladocumentaciónapororoa . 

A partir de este dla, 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 dla, 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 
expondrén en 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 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 dla, 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.-El 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, por procedimiento 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 «Boletín 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 dla, 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 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacionl de Empleo 
por la que se COlll'OCtl concurso dierto núme
ro 1/97, con tramitación ordinrla, del expe
diente para la contratación de un Arquitecto 
pam la I'f!aliztlción de la consultOI'Úl y asis
tencia técnictl de la dil'f!cción de obra de 
I'f!formtl del Centro Nacionl 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 consultorla y asistencia técnica de 
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la dirección de obra de reforma del Centro Nacional 
de Formación Ocupacional de Industria Pesada y 
Construcciones Metálicas de Oviedo, por un impor
temáximo de licitación de 3.814.035 pesetas. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los dlas laborables, en 
horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Subdirección de Gestión 
Económica y Servicios de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional dé Empleo, calle Comandante 
Caballero, sin número. 3.a planta, de Oviedo. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General del Instituto Nacional de 
Empleo, calle Comandante Caballero, sin número, 
3.a planta, de Oviedo (código postal 33005), hasta 
las díeciocho horas del vigésimo séptimo dla natural 
a partir de la publicación de este anuncio. 

También podrán ser enviadas por correo, en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso, 
el empresario deberá cumplir las condíciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá en el presente 
concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
así como el modelo de proposíción económica, figu
ran en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las díez horas del undécimo dla 
natural desde el vencimiento del plazo anterior. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta de 
los adjudícatarios. 

Oviedo, 16 de septiembre de 1997.-El Director 
provincial, Tito Manuel Pérez González.-53.303. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca concurso abierto núme
ro 2/97, con tramitación ordinaria del expe
diente, para la contratación de un Arr¡uitecto 
técnico para la realización de la consultoría 
y asistencia técnica de la dirección de obra 
de reforma del Centro Nacional de Forma
ción Ocupacional 'de Industria Pesada y 
Construcciones Metálicas de Oviedo (Astu
rias). 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Asturias, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, convoca concurso abierto núme
ro 2/97, con tramitación ordinaria del expediente, 
para la contratación de un Arquitecto técnico para 
la realización de la consultoria y asistencia técnica 
de la dirección de obra de reforma del Centro Nacio
nal de Formación Ocupacional de Industria Pesada 
y Construcciones Metálicas de Oviedo, por un 
importe máximo de licitación de 3.814.035 pesetas. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expedíente, con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los días laborables, en 
horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Subdirección de Gestión 
Económica y Servicios de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo, calle Comandante 
Caballero. sin número. 3.a planta, de Oviedo. 

Plazo y lugar de presentación de las propoSiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano. todos 
los días laborables. durante las horas de oficina, 
en el Registro General del Instituto Nacional de 
Empleo. calle Comandante Caballero, sin número. 
P planta, de Oviedo (código postal 33005). hasta 
las díeciocho horas del vigésimo séptimo día natural 
a partir de la publicación de este anuncio. 

También podrán ser enviadas por correo. en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso. 
el empresario deberá cumplir las condíciones exi
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá en el presente 
concurso. 

Sábado 20 septiembre 1997 

Los documentos a presentar por licitadores, así 
como el modelo de proposíción económica, figuran 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las díez horas del undécimo dla 
natural desde el vencimiento del plazo anterior. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso. serán por cuenta de 
los adjudícatarios. 

Oviedo. 16 de septiembre de 1997.-EI Director 
provincial, Tito Manuel Pérez González.-53.306. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la Secretaria General de Pesca 

Marítima por la que se Iracé pública la adju
dicación del concurso para la prestación de 
sewicios derivados de la celebración de la JII 
ConferencÍll de Ministros de Pesca. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima. 

e) Número de expediente: 970097. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asístencia. 
b) Descripción del objeto: Prestación de los ser

vicios derivados de la celebración de la m Con
ferencia de Ministros de Pesca. 

e) Lote: El contrato constituye un único lote. 
d) Boletin o díario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 8 de julio de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total, 
70.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1997. 
b) Contratista: «Lintur. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 67.534.719 pesetas. 

Madrid. 5 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
general, Samuel Jesús Juárez Casado.-51.699-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la licitación de un sumi
nistro e instalación de la señalización exter
na (de circulación) y barreras automáticas 
en el edificio de la nueva sede del Boletín 
Oficial del Estado, situado en la tlJIenü/a 
de Manoteras, 54, de Madrid. 

1. Entidad a4;udicadora: 

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Asuntos Generales. 
e) Número de expediente: P-97/160. 
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2. 06jeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de la señalización externa (de circulación) 
y barreras automáticas en el edificio de la nueva 
sede del Boletin Oficial del Estado. sítuado en la 
avenida de Manoteras, 54, de Madrid 

b) 
e) 
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 

número 54, de Madrid 
e) Plazo de entregas: Tres meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 54.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e ir¡[omulción: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado (Sección 
de Contratación). 

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. planta 
tercera. 

e) Localidad y códígo postal: Madrid, 28050. 
d) Teléfono: 384 17 50. 
e) Telefax:384 17 37. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 13 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
• se especifican el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofenas o de kls solicitudes 
de panicipoción: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del 16 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Boletin Oficial del Estado (Registro 
General). 

2.8 Domicilio: Avenida de Manoteras. 54. 
3.- Localidad Y código postal: Madrid, 28050. 

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

e) Admisíón de variantes: Si. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
c) Localidad: Madrid 
d) Fecha: 22 de octubre de 1997. 
e) Hora: Trece. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudícatario. 

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-El Director 
gt;neral, Julio Seage Mariño.-17-53.431. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBliCAS 

Resolución de la Subsecretaría por la qlle se 
cOllJlOCa subasta abierta de obras de trami
tación urgente. Expediente 276/97. 

1. Entidad ac(judicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas-Oficialla·Mayor. 

c) Número de expediente: 276/97. 


