BOE núm. 200
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 17 de septiembre de 1999.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a)
b)

Clasificación: No es exigible en este concurso.
Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 17 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).
Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes de la oferta.
9.

Apertura de las ofertas:

Sábado 21 agosto 1999
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 22 de septiembre de 1999.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
b) Otros requisitos: No existen.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 22 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).
Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1885/1996, de 2
de agosto «Boletín Oficial del Estado» del 6), Enriqueta Zepeda Aguilar.—&
34.557.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1885/1996, de 2
de agosto «Boletín Oficial del Estado» del 6), Enriqueta Zepeda Aguilar.—&
34.558.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de construcción de oficinas y garaje
para el destacamento de la ATGC en Medina
de Rioseco (Valladolid).

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-47-60666-2.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de construcción
de oficinas y garaje para el destacamento de la
ATGC en Medina de Rioseco (Valladolid).
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Medina de Rioseco (Valladolid).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

30 de julio de 1999 ha acordado adjudicar a «Romero Muebles de Laboratorio, Sociedad Anónima»,
el contrato arriba referenciado por un importe de
146.106.897 pesetas.
Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subdirector general de Obras e Insfraestructuras, Miguel Dolç Rincón.—&
34.197-E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

1.

11597

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de dos accesorios para espectrometría de resonancia magnética nuclear
para el Centro de Investigación y Desarrollo.
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha
30 de julio de 1999 ha acordado adjudicar a «Varian
Ibérica, Sociedad Limitada», el contrato arriba referenciado por un importe de 8.000.000 de pesetas.
Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subdirector general de Obras e Insfraestructuras, Miguel Dolç Rincón.—&
34.198-E.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.739.376 pesetas (172.727,12 euros), IVA incluido.
5. Garantia provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de mobiliario de laboratorio para
el Centro de Edafología y Biología aplicada
del Segura.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servicio de Inversiones.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de mobiliario de laboratorio para
el Instituto de Biología Molecular y Celular
del Cáncer en Salamanca.
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica la Resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que, con fecha
30 de julio de 1999 ha acordado adjudicar a «Romero Muebles de Laboratorio, Sociedad Anónima»,
el contrato arriba referido por un importe de
108.435.621 pesetas.
Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subdirector general de Obras e Insfraestructuras, Miguel Dolç Rincón.—&
34.196-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato de suministro de las publicaciones
periódicas para las bibliotecas de varios centros del Campus de Serrano en Madrid.
Precio tipo de licitación: 165.336.763 pesetas.
Garantía provisional: 3.306.735 pesetas.
Plazo de ejecución: Comenzará el día siguiente
de la firma del contrato y finalizará el día 30 de
marzo de 2001.
Las bases que rigen la contratación, la documentación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están especificados 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 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 16 de septiembre de 1999.
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 día 27 de
septiembre de 1999, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.
A partir de este día 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 día, 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 día 4 de octubre de
1999, a las diez treinta horas, en la sala de la Comisión Científica de la sede central del CSIC, calle
Serrano, número 117, 28006 Madrid.
Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-

