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8.2 Documentación a presentar. La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el 
lugar previsto en el apartapo 3.4 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el día 16 de enero de 1998, a las 
diez horas, en la calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3, Madrid. 

10. El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de noviembre de 1997.-El Presidente, 
José Antonio Canas Torres.-69.124. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Inves
tigación y Desarrollo (CICYI) por la que 
se convoca concurso, trilmitación urgente, 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contmto del senticio de mantenimiento 
de las máquinas del sistema informático de 
la Dirección General de Inrestigación y 
Desarrollo (CICYI) para el año 1998. 

1. Entidad ac:(judicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Investiga
ción y Desarrollo (CICYf). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica. 

c) Número de expediente: 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de las máquinas del sistema informático 
de la Dirección General de Investigación y Desarro
llo (CICYf) durante 1998. 

b) Lugar de ejecución: Dirección General de 
Investigación y Desarrollo (CICYf), calle Rosario 
Pino, 14-16, P planta, 28020 Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

3. Tramitaci9n, procedimiento y forma de adju-
dicaci9n: .' 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Coocun¡o. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe tetal, 
6.00@.OOO de pesetas. 

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas, COI'FeS

pondiente al 2 por 100 del importe de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Investigación y 
Desarrollo (CICYf), Servicio de Personal y Asuntos 
Generales. 

b) Domicilio: Calle Rosario Pino, 14-16, 
7.· planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 
d) Teléfono: 336 04 OO. 
e) Telefax: 336 04 35. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta el dia anterior al de fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del decimotercer día natural siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar. La que se detalla 
en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
clOn General de Investigación y Desarrollo 
(CICYf). 

l.· Entidad: Dirección General de Investigación 
y Desarrollo (CICYf). . 

2.· Domicilio: Calle Rosario Pino, 14-16, 
7.· planta. 

3.· Localidad y código postal: Madrid, 28020. 

d) Admisión de variantes: De acuerdo con la 
cláusula 3.5, los licitadores podrán incluir variantes 
en sus ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Investigación 
y Desarrollo (CICYf), sala de juntas, 5.· planta. 

b) Domicilio: Calle Rosario Pino, 14-16. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el dia .16 de diciembre de 1997 
para examinar la documentación administrativa pre
sentada. El resultado de la reunión se publicará en 
el tablón de anuncios de la Dirección General de 
Investigación y Desarrollo (CICYf), concediéndose 
un plazo no superior a tres días para subsanar, en 
su caso, los defectos observados en la misma. 

11. Gastos del anuncio: Los gastos de ~e anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-!] Director 
general, Fernando Aldana Mayor.-69.035: 

Resolución del Consejo Superior de Inresti
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente al semcio de 
mantenimiento de diversos equipos y KSOft

ware» de base durante el año ]998 para el 
Centro Técnico de Informática. 

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 19 de noviembre 
de 1997, ha acordado adjudicar a «Digital Equip
ment Corporation España, Sociedad Anónima», el 
contrato anteriormente referenciado, por un importe 
de 7.1-02.093 pesetas. 

Madrid, 19 de noviembre de 19'H.-EI Subdirec
tor general de Obras e InfraestNcturas, Ernest Quin
gles Soteras.-68.024-E. 

Resolución de la Dirección Pl"8t'Íncial de Astu
rias por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación por concurso, del contrato que se 
cita. 

l. Órgano adjudicador: Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura de Asturias, 
plaza de España. sin número, Oviedo, teléfono 
98-527 90 00, fax 98-527 90 07. 

2. Objeto de la contratación: V¡gilancia y segu
ridad. 

2.1 V.l/98. Servicio de vigilancia y seguri-
dad-lES Universidad Laboral-Gijón. 

Presupuesto de licitación: 51.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo m, subgrupo 2, 

categoria b. 

3. Declarados de urgencia a los efectos seña
lados en el articulo 72 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

4. En el presente contrato no se autorizan 
variantes. 

5. Consulta de expedientes: En la Sección de 
Contratación de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura de Asturias, de nueve 
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a catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

6. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación o contrata de cada uno de los 
lotes. Los licitadores que acrediten la clasificación 
como contratistas del Estado quedan dispensados 
de la obligación de prestar garantia provisional. 

7. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis
tro General de la Dirección' Provincial del Edu
cación y Cultura de Asturias (plaza de España. sin 
número, Oviedo), en el plazo de trece días naturales, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que 
se publique el presente anuncio en el _Boletín Oficial 
del Estadm, a las trece horas. Las propuestas se 
presentarán en sobre cerrado, con indicación del 
domicilio, teléfono y fax de los licitadores. 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura en Oviedo. Se notíficará directamente a 
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los 
sobres _A» todos aquellos que lo deseen. 

9. Modalidad de financiación: Ptograma 422C, 
capitulo segundo, concepto 229. 

10. Documentación a presentar por los licitado
res: La especificada en ·Ia cláusula D del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

. 11. El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

12. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los especificados en la cláusula 
E.5 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

13. Adfttdicación del contrato:.La resolución de 
adjudicación del contrato se expondrá en el tablón 
de anuncios de esta Dirección Provincial a los efec
tos de notificación a los licitadores no adjudicatarios. 

14. Pago del importe del ammcio: El importe 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será 
por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 27 de noviembre de 1997.-El Director 
provincial Emilio Rodríguez Menéndez.-69.059. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Murcia por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de obras y suministros que se indican. 

Esta Dirección Provincial, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha 
acordado hacer públicas las adjudicaciones defmi
tivas de los contratos de obras y suministros ~e 
se detallan, correspendientes al ejercicio de 1997: 

l. Complementario al proyecto refuerzo de 
estructura en colegio público «Isabel Bellvis», de 
Murcia (Corvera), adjudicada a la empresa .Cons
trucciones Villegas, Sociedad Limitada., por impor
te de 8.795.038 pesetas. 

2. Reparacioaes en l. E. S. de Fuente Álamo, 
adjudicada a la empresa Francisco JaYier Ros Galle
go, por importe de 14.089.000 pesetas. 

3. Reparación edificio anexo en, l. E. S. de 
Bullas, adjudicada a la empresa «Jorma Construc
ciones, Sociedad Limitada., por importe de 
9.270.000 pesetas. 

4. Pintura protección zona de talleres en l. E. S. 
Politécnico de Cartagena. adjudicada a la empresa 
«Construcciones Inglés e Hijos, Sociedad Limitada., 
por importe de 11.500.000 pesetas. 

5. Construcción aula tecnología y audiovisuales 
en colegio público Fernando Garrido>, de Carta
gena. Canteras, adjudicada a la empresa .Construc
ciQnes Inglés e Hijos, Sociedad Limitada., por 
importe de 6.562_000 pesetas. 

6. Reparación cubierta en colegío público .EI 
Garbanzal., de La Unión, adjudicada a la empresa 
.Construcciones Inglés e Hijos, Sociedad Limitada», 
por importe de 6.700.000 pesetas. 

7. Construcción tres unidades escuela infantil 
en colegio público «Nuestra Señora de la Fuensan
ta., de Murcia, La Alberca, adjudicada a la empresa 
Francisco Javier Ros Gallego, por importe de 
22.817.000 pesetas. 
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8. Modificación evacuación aguas y recalce pila
res en l. E. S. «Pedro Guilllén», de Archena, adju
dicada a la empresa «Construcciones Romero y 
Madrid, Sociedad Anónima», por importe de 
5.889.000 pesetas. 

9. Reconstrucción muro y pavimentación patio 
en 1. E. S. «Infanta Elena», de Jumilla, adjudicada 
a la empresa Francisco Javier Ros Gallego, por 
importe de 7.684.000 pesetas. 

10. Sumini~tro de equipos de taller y medidas 
con destino a l. E. S. (ciclos formativos), de varias 
localidades, adjudicado a la empresa «Ferreteria San
ta Engracia, Sociedad Anónima», por importe de 
6.944.195 pesetas. 

11. Suministro de material ciclo formativo pró
tesis dental con destino a 1. E. S. «Ingeniero de la 
Cierva», de Murcia, adjudicado a la empresa .Fa
dente, Sociedad Anónima», por importe de 
14.513.200 pesetas. 

Murcia. 14 de noviembre de 1997.-EI Director 
provincial, Benito Marin Torrecillas.-68.oo6. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Murcia por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
124/1997 (segunda convocatoria), para la 
contratación del servicio de limpieza en las 
Administraciones 30/02 de Cartagena y 
30;04 de Lorca. 

Objeto: Servicio de limpieza en los locales de las 
Administraciones 30f02 y 30f04. 

Tipo de licitación: 

Lote A: Administración 30f02: 4.400.000 pesetas 
(IV A incluido). 

Lote B: Administración 30f04: 2.200.000 pesetas 
(N A incluido). 

Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1998. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tope de licitación 
parcial señalado para cada lote al que se licite. 

Clasificación contratúta: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoría A. 

Pliegos de condiciones: Senín facilitados en la sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, avenida Alfonso X .El 
Sabio», número 15, sexta planta, de l'v.Iurcia. 

Tramitación: Urgencia (artículo 72 de la Ley 
13{1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las catorce horas del decimotercer dia naturaJ 
siguiente al de la publicación de este anuncio, en 
el Registro General de la Tesorería General de 'la 
Seguridad Social en Murcia. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Dirección Provincial, por la Mesa de Con
tratación, en sesión pública. a las doce horas del 
séptimo dia natural siguiente al de la fma1ización 
del plazo de presentación de ofertas. 

Pago de anuncios: El importe de los anuncios 
oficiales será por cuenta de los adjudicatarios. 

Murcia, 26 de noviembre de 1997.-El Director 
provincial, Eduardo Cos Tejada.-69.102. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General de Agri
. cultura y Alimentación por la que se anuncia 

la adjudicación del concurso público, pro
cedimiento abierto, para la adquisición de 
«kit s» de diagnóstico para la realización de 
500.000 análisis que permitan detectar antí
genos de peste porcina clásica. 

l. Entidad adjUdicadora: 

a) Organismo: Secretaria General de Agricultura 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Sanidad AniInaL 

c) Expediente: 8.1I4f97. 

2. Objeto deZ contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: dGts» de diagnóstico 

para 500.000 análisis que permitan detectar anti
genos de peste porcina clásica. 

c) Publicación:' «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de 15 de agosto de 1997; 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Materias y Actividades, Socie

dad Limitada •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 151.201.700 pe

setas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-EI Secretario 
genera!, Carlos Diaz Eirnil.-68.051-E. 

Resolución de la Secretaría General de Agri
cultura y Alimentación por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público, pro
cedimiento abierto,' para la adquisición de 
7.700.000 tubos, agujas y sus correspondien
tes portatubos para la extracción de sangre 
en animales objeto de campañas de sanea
miento ganadero. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria General de Agricultura 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Sanidad Animal. 

c) Expediente: 8.112/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: 7.700.000 tubos y 

agujas con sus correspondientes portatubos para 
extracción de sangre en animales. 

c} Publicación: .Boletin Oficial del Estado. 
número 194, de 14 de agosto de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
200.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de octubre de 1997. 
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b) Contratista: «Instrumental Quirúrgico y 
Material Ganadero, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adju~cación: 176.330.000 pe

setas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-EI Secretario 
general, Carlós Diaz Eirnil.-68.049-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la definición del sistema estatal de 
registro e identificación de los bovinos. 

Con fecha 19 de noviembre de 1997, se ha dado 
conformidad a la prop~esta elevada por la Mesa 
de Contratación adjudicando el concurso, convo
cado por esta Dirección General el día 16 de octubre 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» del 17), para 
la contratación de una consultoría técnica para la 
defInición del sistema estatal .de registro e identi
fIcación de los bovinos, a las empresas «Tecnologías 
y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima., por 
importe de 5.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 13tl995, de Contf1ltos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 20 de noviembre de 1997.-El Director 
genera!, Quintiliano Pérez Bonilla.-68.073-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público~ por el proce
dimiento abierto, de un servicio de asistencia 
técnica para el mantenimiento, en la moda
lidad por llamada, de ordenadores e impre
soras personales del Departamento du
rante 1998. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: SecretarIa General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Informática. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descriwión del objeto: Mantenimiento. en 
la modalidad por llamada. de ordenadores e impre
soras personales del Departamento durante 1998. 

b) Plazo de ejecución: 1998. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y forma de adjudicación por concurso público, 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo, 12.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas, 
correspondiente al 2 por 100 del precio base de 
licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Área de Contratación (OfIcialia Mayor). Paseo 
Infanta Isabel, número 1, despacho S-I7. 28071 
Madrid. Teléfono (91) 347 56 63. Telefax 
(91) 347 52 77. La fecha limite de obtención de 
documentos será la misma que la de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, no se exige. 

8. Presentación de ofertas: Registro General del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. 
Paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja. 28071 
Madrid, hasta las dieciocho horas del vigésimo sexto 
dia naturaJ contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 


