
19806

Precio tipo de licitación: 7.724.190 pesetas.

Garantia provisional: 154.483 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de vigilancia para el Instituto de Micro-
electrónica de Madrid.

i>recio tipo de licitación: 2.759.032 pesetas.

Garantia provisional: 55.180 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de vigiláncia para el Centro Nacional
de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid.

Precio tipo de licitación: 10.509.998 pesetas.
Garantia provisional: 210.199 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce méses.

Servicio de vigilancia para el Centro de Tecno-
logias FISicas «L. Torres QuevedoJO de Madrid.

Precio tipo de licitación: 5.170.139 pesetas.
Garantia provisional: 103.402 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de portero-recepcionista para la Escuela
de Estudios Hispano Americanos de Madrid.

Precio tipo de licitación: 2.482.269 pesetas.
Garantia provisional: 49.645 pesetas.
Plazo de ejecución: Once 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
particulars y técnicas, que estarán a disposición de
los licitadores que lo soliciten en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, 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 «Boletln Oficial del EstadoJO y terminará
a las trece horas del dia I de diciembre 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 6Ipno de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el dia 12 de
diciembre 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 Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, a partir de
ese dia, para que los licitadores afectados, si procede,
subsanen en el plazo previsto los defectos materilJles
observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el dia 19 de diciembre
de 1997, a las doce quince horas, en la sala de
la Comisión Científica de la sede central del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, número 117, 28006 Madrid.

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

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

Madrid, 4 de noviembre de 1997.-El Gerente,
P. D. (Resolución de 8 de mayo de 1997, «Boletin
Oficial del EstadoJO del 29), Juan Antonio Richart
Chacón.-63.287.

Miércoles 5 noviembre 1997

ResolllCión tkl Coasejo SlIJ1erWr tk lllJleSti.
gaciones CieníiflClIS '(CSlC), meditDrte la
cual se anuncia U" concurso público paJfl
tuIjruIicar por procedimient9 abierto el coa
tratO que se ilUlicfl.

Adquisición de un lásel" de excimero para el Ins-
tituto de Óptica «Daza de ValdésJO.

Precio tipo de licitación: 10.200.000 pesetas.

Garantia provisional: 204.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho semanas.

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
Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número tI7, 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 «Boletln Oficial del EstadoJO y terminará
a las trece horas del dia I de diciembre de 1997.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Su~rior de Investigaciones
Científicas, calle Serrailo, 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 12 de
diciembre de 1997, a las doce 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 <lia, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales obseIvados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el dia 19 de diciembre
de 1997, a las trece horas, en la Sala de la Comisión
Científica de la sede central del Cste, calle Serrano,
número 117, 28006 Madrid.

A4!udicación: 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 cláusula
10 del pliego. .

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

Madrid. 4 de noviembre de I997.-P. D. (Re
solución de 8 de mayo, «Boletin Oficial del Esta
doltdel 29), el Gerente, Juan Antonio Richart Cha
cón.-63.286.

Resolución ~de la Dirección Provincial tk
TeT71el por la que se htlCe pública la adju
dictlCió" del contrato tk obms que se indicfl.
06/97.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Teruel, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con·
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación de fecha 1 de octubre
de 1997, mediante procedimiento abierto, concurso
del contrato de obras que a continuación se indica.

O 6/97. Obra: Construcción de ascensor y eli
minación de barreras arquitectónicas en el lES de
Andorra.

AtQudicatario: «VJgUetas Castel, Sociedad Anóni
mBlt.

Importe: 13.925.157 p&et.as.

BOEnúm.265

Fecha de publkodó" de anlUlCio de licitaciólf: «Do
letIn 06cial del Estado» de 16 de septiembre
de 1997.

Te1'\1el. 20 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial, Juan Iranzo Lanzuela.-61.638-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución tk la Tesorería GeneJflI de la
Seguridtul Social por la que se a"uncia la
adjudicación tkl concurso fÚJierto núme
ro 2509/1997, paJfl la contrrlttlción de la
asistencia técnica informática paJfl la ins
taltlCión de «software» y administración de
lIIS Redes de Area Local tk las Unidades
tk Gestión tk la seguridad Social hasta el
31 tk diciembre tk 1998. .

1. Entidad atQudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social. calle Astros, 5 y 7, código posta128oo7
de Madrid, teléfono 503 80 00, fax 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Área de Administración y Régi
men Interior.

e) Número de expediente: 2509/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

informática para instalación de «softwarelt y admi
nistración de las Redes de Área Local de las Uni
dades de Gestión de la Seguridad Social hasta el
31 de diciembre de 1998.

c) Lote.
d) Bolet1n o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 158, de 3 de julio de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Proeedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Aiqudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1997.
b) Contratista: «UTE Unisys España, Sociedad

Anónimalt, Y«Gesein, Sociedad Limitadalt.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 346.896.000

pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Directorgene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes zatarain del
Valle.-61.692-E.

Resolución tk la Tesorería GeneJflI de la Segu
rúúul Social por la que se htlCe público el
resultado del expediente número 6.338/97,
de contJfltilCión administrativa por procedi
miento negacitulo sin publicidad, iniciado
paJfl la tulquisición tk mobüiario con destino
a esta Dirección Provincial tk BaTCelonfl.

De conformidad con el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que ha sido adjudicada por
Resolución de esta Dirección General de fecha 17
de septiembre de 1997 a la firma TADESA por
un importe de 19.715.532 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-61.986-E.


