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7. a) El acto de apertura de las proposiciones 
económicas será público. 

b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: 5 de 
juliu de 1995. doce horas, Laboratorio Central de 
Estructuras y Materiales del CEDEX (dirección indi-
cada en el punto 1). . 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

9. Plazo de validez de la oferta: Tres meses, 
desde la fecha de la apertura de proposiciones. 

10. Las proposiciones, ajustadas a lo especifi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulates. se presentaran en unión de los documentos 
exigidos en la fecha y hora indicadas en el pun
to 6.a) y en el lugar indicado en el punto 6.b). 

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 22 de mayo de 1995.-El Director gene
ral, P. D. (Resolución de 5 de abril de 1989), el 
Subdirector general de Programación Técnica y 
Científica, Cesáreo Clavero Martínez.-32.290. 

Relación de expedientes que se cita 

Referencia: 195017. Naturaleza: Suministro de 
instrumentación para control de calidad de mate
riales orgánicos. Presupuesto: 11.827.360 pesetas. 
Plazo de entrega: Seis meses. 

Referencia: 495033. Naturaleza: Trabajos de apo
yo al Plan de Seguimientos e Informes Corporativos 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas. Pre
supuesto: 39.871.926 pesetas. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, 
categoría B. 

Referencia: 495034. Naturaleza: Suministro de un 
espectrómetro de masas de baja resolución. Pre
supuesto: 10.904.000 pesetas. Plazo de entrega: Seis 
meses. 

Referencia: 995005. Naturaleza: Servicio de lim
pieza. Presupuesto: 100.256.432 pesetas. Plazo de 
ejecución: Doce meses. Clasificación: Grupo 1I1, 
subgrupo 6. categoria D. 

Referencia: 995006. Naturaleza: Servicio de aten
ción de instalaciones y edificios. Presupuesto: 
67.000.000 de pesetas: Plaw de ejecución: Doce 
meses. Clasificación: Grupo 111. subgrupo 5. cate
goría C. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se convoca con
curso público para lu. contratación de un 
suministro de planchas presensibi/izadas de 
impresión y productos químicos para su reve· 
lado. 

l. Objeto: Suministro de planchas presensibili
zadas de impresión y productos químicos para su 
revelado conforme a las condiciones establecidas 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

2. Presupuesto de licitación: 7.830.036 pesetas. 
N A incluido. 

3. Fianza provisional: 147.600 pesetas. 
4. Plazo de realización del servicio: El suministro 

se entregará en tres partes iguales durante el plazo 
de la vigencia del contrato. 

5. Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláu
sulás administrativas y de prescripciones técnicas. 
asi como el modelo de proposición, estarán a dis
posición de los interesados los días laborables. 
durante el plazo de presentación de próposiciones. 
en la Secretaria del Centro Nacional. de Información 
Geográfica. calle General lbáñez de Ibero. núme
ro 3. primera planta, de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

6. Lugar de presentación de proposiciones: En 
mano. en el Registro del Centro Nacional de Infor
mación Geográfica. de nueve a catorce horas. de 
lunes a viernes. o por correo según lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento Genera] de Con
tratación del Estado 
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7. Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
finalizará a las catorce horas del vigésimo día hábil. 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

8. Documentación a presentar por los licitadores.
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
y en la forma por éste prevista. 

9. Se adjuntará muestra del suministro ofertado 
de acuerdo con el pliego de cláusulas que rige el 
contrato. 

10. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público. en el salón de actos, planta 
b~a. del propio organismo, a las once horas del 
día 19 de junio de 1995. 

11. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 10 de mayo de 1 995.-EI Presidente, Te6-
filo Serrano Beltrán.-30.224. 

Resolución del ln.'itituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan ofertas para 
contratación directa de suministros. 

Por el Instituto Nacional de Meteorologia. con 
sede en Madrid. camino de las Moreras. sin número. 
se solicitan ofertas para contratar: 

Expediente 320.-Suministro e instalación de 
cableado de comunicaciones en la Base Aérea de 
San Javier (Murcia), con limite de 9.989.920 pese
tas. 

Expediente 332.-Suministro de repuesto para 
receptores facsímil, marca «Koden FX-759-S», con 
limite de 9.000.000 de pesetas. 

Plazo de envio de ofertas: Quince días hábiles 
a partir del día ·siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

Los pliegos de bases que rigen esta contratación 
pueden examinarse en el citado Instituto. o solicitar 
su envío por correo al apartado 285. 28080 Madrid. 

Las ofertas se harán llegar a la dirección arriba 
citada, durante el plazo rndicado. por correo cer
tificado o en mano. dentro de sobre cerrado con 
indicación de su contenido y acompañadas de la 
documentación técnica que se estime conveniente 
para la mejor apreciación de la oferta. Fuera del 
sobre de la oferta se unirá escrito anunciando el 
envio. En caso de correo certificado. su imposición 
se comunicará por telegrama el mismo día de ésta. 

Cada empresa oferente podrá hacer una sola pro
posición económica. 

Será de cuenta del adjudicatario del contrato el 
importe de este anuncio. 

Madrid. 12 de mayo de 1995.-El Director gene
ral. Manuel Bautista Pérez.-30.194. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se convocan concursos 
abiertos pam adjudicar suministros. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número. 
se convocan concursos para contratar: 

Expediente 2S0.-Suministro de cuatro equipos 
de techo de nubes para instalar en otras tantas bases 
aéreas. con limite de 25.213.760 pesetas. 

Expediente 267.-Surnlnistro de repuestos para 
equipos de radíosondeos. con limite de 20.000.000 
de pesetas. 

Expediente 285.-Suministro de garitas meteoro
lógicas. con limite de 20.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 
horas del 14 de junio de 1995. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto. durante el plaw 
de admisión de propo'siciones o, solicitar su envio 
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.por correo al apartado 285. 28080 Madrid. antes 
del 29 de mayo de 1995. 

Las proposiciones. redactadas en castellano. pue
den enviarse a la dirección arriba indicada, por 
correo certificado, durante el plazo de admisión. 
anunciando dicho envío al Instituto. en el mismo 
dia de imposición del certificado, mediante telegra
ma o al telex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantía provisional, modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres fIguran en los pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaCiones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten-
• drá lugar a las diez horas del ~étcoles. día 21 

de junio de 1995. en el Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

'Madrid, 12 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-30. I 90. 

Re."Iolución de la Red Nacional de los Ferro
can-i1es Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la pres· 
tación de los servicios que se citan. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas para la pres
tación de los servicios de desratización. desinsec
tación y desinfección en los locales. espacios abier
tos y material móvil. en el ámbito de la red. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

t. Referencia: 2.5/1204.1008/8-00000. 
2. Exhihición de documentos: La documenta

ción apliable a esta petición pública de ofertas estará 
a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposicione~. en la Secre· 
taría Administrativa de la Dirección de Compras 
Central (Caracola. número 1) de las oficinas cen
trales de RENFE (Las Caracolas). avenida Pío XII. 
sin número. 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
4. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acred'tar autorización de la Dirección General 
de Sanidad o de las Consejerías de Salud de las 
Autonomias. para realizar este tipo de actividad. 

Estar incluidos o haber solicitado por escrito la 
inclusión en el Registro de Suministradores de 
RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición de ofertas. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la misma Secretaria Administrativa, 
antes de las diez treinta horas del día 20 de junio 
de 1995. entregándose recibo acreditativo de la pre
sentación realizada. 

6. Apertura de proposiciones: Inmediatamente 
después de terminado el plazo de presentación se 
procederá al reconocimiento público de las ofertas 
presentadas. 

7. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta· del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petici6n públi
ca de ofertas. 

Madrid, 3 de mayo de 1995.-EI Director. 
Abraham Ventero.-32.259. 


