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Resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil por la que se anuncia la ,,'ontrotación, 
por el sistema de concurso, relativa al «Áná
/is;!J' y elaboración del anuario estadístico 
del transporte aéreo en los aeropuertos 
nacionales. años 1994 y 1995». objeto del 
expediente número 158/95. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITAClON 

Importe límite: 

23.000.000 de pesetas, con cargo al presupuesto 
de 1995. 

22.000.000 de pesetas, con cargo al presupuesto 
de 1996. 

P!a=o de ejecución; De acuerdo con lo previsto 
en el pliego. 

Exhihición de documentos: El pliego de bases para 
esta contratación y el modelo de proposición SI' 

encuentran a disposición de los interesados en la 
Sección de Programación y Seguimiento de Inver
siones de la Dirección General de Aviación Civil, 
plaza de San Juan de la Cruz, sin número. planta 
I.a . puerta B 1.20.2. de Madrid. 

Fian=a provisional.- El 2 por 100 del importe 
límite. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán ser entregadas antes de las trece horas del 
día en que se cumplan veinte días hábiles a partir 
del siguiente de la publicación del anuncio en el 
~Boletin Oficial del Estado». en la Sección de Pro
gramación y Seguimiento antes citada. o enviadas 
por correo dentro del plazo de admisión reseñado. 
de acuerdo con lo previsto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
dirigidas al Presidente de la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Aviación Civil. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará a los diez 
días hábiles inmediatamente después de transcurrido 
el plazo de presentación de ofertas ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de A via
ción Civil, a las diez treinta horas, en el Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 2.a planta. 

Cuando el último día de los plazos indicados sea 
sábado. se entenderá trasladado al primer día hábil 
siguiente. 

Documentos que deben presentar los Iiciladore.~: 
Están relacion::tdos en el pliego de bases de este 

. expediente. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de mayo de 1995.-EI Secretario gene· 
ral de Aviación Civil. Presidente de la Mesa de 
Contratación, Juan A. Núñez-Lagos More
nO.-31.661. 

Resolut.:ión de la Direuión General de Tele
comunicaciones por la que se anun·"';a con
curso público de suministro e instalación 
de estaciones remotas de monitorado del 
espectro radioeléctrico. 

Objeto: Suministro e instalación' de estaciones 
remotas de monitoradó del espectro radioeléc.trico. 

Tipo mr.1ximo de licitación: 75.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General. Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les, planta séptima, despacho 712-S, de nueve a 
catorce horas. 
. Fianzaprovisiona/: 1.500.000 pesetas. 

Modelo de proposiCión: En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del día 22 de junio 
de 1995 en el Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones, situado en el 'o"eshbulo principal 
del PaJacio de Comunicaciones, plaza' de Cibeles 
(Madrid). 

Apertura de proposiciones: Se efectuará an1e la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
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Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza 
de la Cibeles, a las trece horas del día 5 de julio 
de 1995. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.-El Director gene
ral. Reinaldo Rodríguez IIlera.-33.831. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia con
curso púhlico de montaje y suministro de 
células remotas de comprohación técnica de 
em;"i;;ones en el margen 30·1000 Mhz. 

Objeto: Montaje y suministro de células remotas 
de comprobación técnica de 'emisiones en el margen 
30-1000 Mhz. 

Tipo máximo de licitación: 56.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecudón: Cinco meses. 
Ex.amen de la documentación: En esta Dirección 

General, Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibe
les. planta séptima, despacho 712-S. de nueve a 
catorce horas. 

Fian=a provi.~ional: 1.120.000 pesetas. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del día 22 de junio 
de 1995 en el Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles 
(Madrid). 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). plaza 
de la Cibeles, a las trece horas del día 5 de julio 
de 1995. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.-EI Director gene· 
ral, Reinaldo Rodríguez lUera.-33.830. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se convoca con
curso público para la contratación de una 
a~'istencia técnica para la realización de tra
bajos de «marketing)) de los productos ('omer
cializados por el Centro Nacional de Infor
mación Geográfica. 

1. Objeto: Asistencia técnica para la realización 
de trabajos de «marketing» de los productos comer
cializados por el Centro Nacional de Información 
Geográfica, conforme a las condiciones establecidas 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

2. Presupuesto de licitación: 13.920.000 pesetas. 
IV A incluido. 

3. Fianza provisional: 278.400 pesetas. 
4. Plazo de realización del servicio: Doce meses. 
5. Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláu

sulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
así como el modelo de proposición, están a dis
posición de los interesados los días laborables duran· 
te el plazo de presentación de proposiciones en 
la Secretaría del Centro Nacional de Infornlación 
Geográfica, calle General Ibáñez de Ibero, núme
ro 3, La 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 General de Con· 
tratación del Estado. 

7. Plazo de presentación de propOSiciones: El pla
zo finalizara a las catorce horas del vigésimo día 
hábil. contado a partir del siguieme al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín 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. 
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9. Clasificación: Grupo 111, subgrupos 3 y 8, 
categoria A. 

ID. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el Salón de Actos. 
planta baja, del propio Organismo, a las once horas 
del día 23 de junio de 1995. 

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

Madrid, 16 de mayo de 1995.-EI Presidente, Teó
filo Serrano Beltrán.-31. 793. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para conjec· 
ción y suministro de prendas de uniforme 
para el personal de estacione,", de la U. N. 
de Circulación (3.800 Agentes, aproxima
damente). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

Se anuncia la petición pública de ofertas para 
confección y suministro de prendas de uniforme 
para el personal de estaciones de la U. N. de 
Circulación (3.800 Agentes. aproximadamente). 

1. Referencia: 2.5/0800.0010/1-00000. 
2. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en Jefatura 
de Administración, Contabilidad y Contratación, 
U. N. de Circulación, antiguo Edificio.Comercial, 
primera planta. despacho 114, estación de Chamar
tín, Madrid. 

3. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
4. Presentación de proposiCiones: Se entregarán 

en mano antes de las once treinta horas del día 15 
de junio de 1995, en la misma dirección especificada 
en el punto 2. pudiendo solicitar recibo acreditativo 
de la presentación realizada. 

5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro General de Proveedores de RENFE. 

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

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

7. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal 
y como se indica en la mencionada documentación 
aplicable. a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 17 de mayo de 1995.-EI Jefe de Admi
nistración. Contabilidad y Contratación de la U. N. 
de Circulación, J. Manuel Medina Parra.~33.814. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de .la Escuela de Organización 
Industrial por la que se convo(."a concurso 
púhlico para la gestión de publicidad ins· 
titucional y de actividades de este organismo. 

El precio total del contrato será de 60.000,000 
de pesetas. con duración de año y medio. a partir 
del 15 de julio de 1995. 

El pliego de condiciones se halla a disposición 
de los interesados en la Secretaria General de la 
Escuela de Organización Industrial, calle Gregario 
del Amo. número 6. primera planta, de nueve a 
catorce horas. de lunes a viernes laborables, donde 


