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Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la realización de cuatro núme
ros de la revista ((Estudios de Transportes 
y Comunicaciones». 

Presupuesto orientativo: 6.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garantía provisional; 124.000 pesetas. 
Pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip

ciones técnicas: Se facilitarán en el Centro de Publi· 
caciones (paseo de la Castellana. 67, Madrid. des
pacho A-218), los días laborables, de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciónes.- Se ajustarán al 
modelo que ftgura en las bases y se entregarán en 
la Secretaria del centro dentro de los veintiséis días 
siguientes al de publicación de este anuncio~ Tam
bién podrán enviarse por correo en la forma seña
lada en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación: 

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen· 
tro de Publicaciones. a las diez treinta horas del 
quinto día Mbit siguiente al de fmatización del plazo 
de recepción de proposiciones. Si fuese sábado. la 
apertura se realizará el día hábil siguiente. 

Documentación a presentar: Se especifica en las 
cláusulas cuarta y quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 24 de enero de 199f .--·EI Presidente de 
la Mesa de Contratación. GC-i-ar{ío Bustos Pre
tel.-7 . .353. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncúicottcurso para la con
tratación de la reali:ación de cuatro núme· 
ros de la l't!J1ista «Ciudad y Te"itorio-Es
tudios Territoriales». 

Presupuesto orientativo.: 7.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Gqrantía provisional: 140.000 pesetas. 
Pliegos de cláusulas administrativas y (fe prescrip

ciones técnicas: Se facilitarárt en el Centro de PubU
caciones (paseo de la Castellana. 67. Madrid. des
pacho A-218).los días laborables. de lunes a viernes. 
d~ nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
mo~elo que figura __ en las bases y se entregarán en 
la Secretaria del centro dentro de los veintiséis días 
siguientes al de publicación de este anuncio. Tam
bién podrán enviars~ por correo en la forma seña
lada en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación. 

Apertura de proposiciones económicas: En el,Cen
tro de Publicaciones. a las once horas del quinto 
día hábil siguiente al de fmaIiz8ción del plazo de 
recepción de proposiciones. Si fuese· sábado. la aper
tura se realizará el día hábil siguiente. 

Documentación a presentar: Se especifica en las 
cláusulas cuarta y quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 24 de enero de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-7.347. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la realización de la impresión 
y encuadernación de publicaciones en papel 
reciclado. 

Presupuesto orientativo: 15.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meS«S. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoría A. 
Garantia provisional: 300.000 pesetas. 

Sábado 3 febrero 1996 

Pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas: Se facilitarán en el Centro de Publi
caciones (paseo de la Castellana. 67. Madrid. des~ 
pacho A-2l8), los días laborables, de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que ¡¡gura en las bases y se entregarán en 
la Secretaria del centro dentro de los veintiséis días 
siguientes al de publicación de este anuncio. Tam~ 
bién podrán enviarse por correo en la forma seña
lada en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación. 

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones. a las once treinta horas del 
quinto día hábil siguiente al de fmalización del plazo 
de recepción de proposiciones. Si fuese sábado. la 
apertura se realizará el día hábil siguiente. 

Documentación a presentar: Se especifica en las 
cláusulas cuarta y quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 24 de enero de ·1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
lel.-7.348. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la' realiz.ación de los dibujos 
de las Normas:Tecnológicas de la Edifreación 
(NTE) en soporte iit/ol7nático. . 

PresuPUresto orientativo: 8.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Dieciséis meses. 
Garantta provisional: 160.000 pesetas. 
Pliegas de cláusulas Qtiministrativas y de prescrip

ciones técnicas: Se facilitarán en el Centro de Publi~ 
caciones (paseo de la Castellana, 67. Madrid, des
pacho A-2I8). los días laborables., de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

Presentación de ptoposiciones: Se· ajustarán al 
modelo que ftgura en las bases y se entregarán en 
la Secretaria del centro dentro de los veintiséis dias 
siguientes al de publicación de este anuncio. Tam
bién podrán enviarse por correo en la forma sefia· 
lada en el artículo 100 del Reglarnento General 
de· Contratación. 

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen~ 
tro de Publicaciones. a las doce treinta horas del 
quinto día hábil siguiente al de fmalización .del plazo 
de recepción de proposiciones. Si fuese. sábado, la 
apertura se rea,lizará el día hábil siguiente. 

Documentación a presentar: Se especifica en las 
. cl;áu.sulas._ cuarta y quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos del presente anuncio seran de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 24 de enero de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. Gerardo Bustos Pre
tel.-7.350. 

Resolución de la Dirección de Cercanías_ de 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa~ 
ñoles por la que se anuncÜlla petición públi
ca de ofertas para la contratación del servicio 
de mantenimiento de e.ficaleras mecánica..fi 
y pasillos rodantes en estaciones de, /os 
núcleos de cercanías de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Bilbao y Murcia~ de la UN de Cer
canías. 

CONDICIONES GENERAl.ES PARA LA LlCITACION 

1. Referencias: Expediente ESCAL-96/0003. 
2. Presupuesto de contrata: A indicar por los 

licitadores. 
3. Exhibicion 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 la Qirec~ 
ción de Compras de Cercanías, avenida Ciudad de 
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Barcelona, numero 8. 4.8 planta. para cualquier cón
sulta de tipo técnico. y en la Sala de ReprograÍta 
de RENFE. sita en la calle Caracola. número 12, 
avenida Pío XII. sin número 28036 Madri~. 

4. Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
de la. oferta, mediante aval bancario. conforme al 
modelo que se indica en el pliego de bases. 

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

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se· indíca a continuación: 
Categoría D; grupo 111, subgrupo 7. 

Estar incluidos o haber solicitado por escrito la 
inclusión en el Registro General de Proveedores 
y Acreedores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición ppQlica de ofer
tas. 

Empresas invitadas expresamente por RENFE. 

6.· Presentación de proposiciones:_ Se'entregarán 
en mano en la Dirección de Compras de Cercanías. 
avenida Ciudad de Barcelona. número 8. 4.8 planta, 
antes de las once treinta horas del día 15 de febrero 
de 19,96, pudiendo solicitar recibo acreditativo de 
la presentación realizada. 

-¡. Recepción de ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo 
de presentación. 

8. 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 documentaeión aplicable a esta petición públi· 
ca de ofertas. 

9. Documentación que deben presentar las lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
el pliego de bases. . 

Madrid. 24 de enero de 1996.-EI Director de 
Compras de Cercanías, Mariano de Francisco 
Lafuente.-EI 'Director gerente de Cercani~. Abe
!ardo Carrillo Jiménez.-7.376 .. 

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se acuerda un. concurso 
público para el suministro de los materiales 
que se citan. 

Referencia: SU 1/96. 

Traviesas de hormigón monobloc tipo- DW. con 
fijación HM y anclaje plastirail 22,115 para carril 
de 54 kilogramos/metro . 

Referencia; SU 2/96. 

Carril UIC-54. naturalmente duro. 
1.° Exposic;ión de pliegos: EstAD de manifiesto 

y se podran retirar: durante el plazo de: admisión 
de proposiciones. desde las nueve a catorce horas. 
todos los días hábiles excluidos sábados, en las 
siguientes oficinas de FEVE. 

Oviedo: Departamento de Compras. Administra
ción y Aprovisionamiento. avenida .de Santander. 
sin número. 

Santander: Servicio de Compras y Aprovisiona
miento. plaza de las Estaciones. sin númelO (edificio 
anexo, planta baja). 

2.° Fianza provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

3.° Plazo de presentación: Se admiten propo
siciones únicamente en las oftcinas de la Dirección 
de Administración y Finanzas. calle Pedro Duro, 
número 24. 33206 Gijón. de nueve a catorce horas. 
todos los días hábiles hasta el 15 de febrero próXimo. 
inclusive. 

4.° Apertura pública de ofertas: Se realizarán en 
las oficinas de FEVE. Dirección de Administración 
y Finanzas, calle Pedro Duro. número 24. el día 
16 de febrero próximo en las siguientes horas: 

Referencia SU 1/96: A las diez horas. 
Referencia SU 2/96: A las once horas. 
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5.0 Abono del importe de/.anuncio: El costo del 
presente anuncio será a cargo de los adjudicatarioS. 

Madrid. 31 de enero de 1996.-EÚ Director de 
Administración y Finanzas, Ramón Garda Gon
zález.-7.425. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se convoca concurso público para 
manipulación y acabado del tomo JI del 
Atlas Nacional de España. 

Objeto del contrato: Manipulación y acabado del 
tomo 11 del Atlas Nacional de España. 

Presupue,~1O máximo total del cnncurso: 5.100.000 
pesetas (IV A incluido). 

Fianza provisional: Total del presupuesto: 102.000 
pesetas. 

Clasificación: No se requiere. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación, Secretaría General de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-

, nal, calle General Ibáñez de Ibero" número 3, de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
dentro. de los veintiséis días naturales siguientes al 
deJa publicación de este anUilcio en el «Boletin 
Oficial del Estado., hasta las catorce horas del últi
mo día de plazo de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional, calle General Íbáftez de Ibero, 
número 3, 28003 Madrid. 

b) Por correo, en la fonna estipulada en el artícu
lo 100, del Reglatnento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al mismo' por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noViembre). 

Apertura de pmposiciones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
dia 6 de marzo de 1996, a las doce horas, en el 
Salón de Actos de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

Los gastos de publicaci6n del presente anuncio 
en el 4!"Boletin Oficial del Estado. serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Ricardo Diaz Zoido.-7.382. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se convoca concurso público para 
formación y edición de 23 hojas 
del MTN 25~ correspondiente a la provincia 
de Málaga~ distribuidos en dos lotes. 

Objeto del contrato:, Formación y edición de 23 
hojas del MTN 25, correspondiente a la provincia 
de Málaga distribuidos en dos lotes. 

Presupuesto ~áximo total del concurso: 
13.897.250 pesetas (lVA incluido). distribuidos en 
dos lotes. (Lote 1. 6.998.000 pesetas) (Lo
te 2, 6.899.250 pesetas). 

Fianza prol'isitma/: Total del presupuesto, 277.945 
pesetas. 

Fianza provisional lote 1, 139.960 pesetas. 
Fianza provisional lote 2,137.985 pesetas. 
Clasificación: No se requiere. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación, Secretaría Geneml de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio
nal, calle General Ibáñez de Ibero, número 3, de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
dentro de los veintiséis dias naturales siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el 4!"Boletín 
Oficial del Estado:., hasta las catorce horas del últi
mo día de plazo de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional. calle General Ibáñez de Ibero. 
número 3, 28003 Madrid. 

b) Por correo, en la fonna estipulada en el articu
lo 100, del Reglamento General de Coutratación 
del Estado (según redacción dada al mismo por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
día 6 de marzo de 1996, a las doce horas, en el 
Salón de Actos de la Dirección Generál del Instituto 
Geográfico Nacional. 
. Los gastos de publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial del Estado. serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 30 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, Ricardo Díaz Zoido.-7.380. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de III DireccióII Provincilll dellns· 
tituto Socilll de la Marina de Málap por 
la que se convoca conc.no paN contratar 
el ~e",icio de limpieza del local sede de la 
Dirección ProvincÑlI de este 01'1lallismo ell 
Málaga, con expresa declaración de .rgell· 
cia. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 2.025.000 pesetas. 
Fianza provisional: 40.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Examen del pliego de clausulas administrativas 

y de condiciones técnicas: De nueve a catorce horas. 
en la Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina, calle Puente del Cannen, sin número 
(Sección de Administración). 

Presentación de propo!iiciones: En el Registro 
General de la misma sede. hasta las catorce horas 
del día 4 de marzo de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Málaga, calle Puente del Cannen. planta segunda 
(sala: de juntas). el dia 18 de marzo de 1996, a 
las doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de bases. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Málaga, 31 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando Ron Giménez.-7.346. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Mesa de Contratllcjón por 
la que se anuncia concur.so~ por el proce
dimiento abierto~ para la impresión y encua
dernación de III publicación «El Buen Gusto 
de España». 

Objeto: Impresión y encuademación de la obra 
«El Buen Gusto de España>t. 

Presupuesto maxlmo de licitación: 5.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Podrán ser examinados 

todos los días laborables, en horas de oficina, en 
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación, paseo de Infanta Isa
bel, 1, pabellón A, planta sótano. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores 
deberán presentar sus proPosiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, número l. Madrid. 

Plazo de presentacitjn de proposiciunes: El pla:t:o 
finalizará el decimotercer día natural, contado desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el4!"Boletín Oficial del Estadm. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a 
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la 
fecha de tenninación del plazo de licitación, en el 
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. paseo Infanta Isabel, número l. 
Madrid. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Director general 
de Servicios, José Manuel Sánchez San 
Miguel.-7.460. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resol.ción de la Gerencia de Atención Pri
maria de PI, ,sencia por la lJ.e se convoca 
conc.r.so abierto de servicios. 

Concurso 10 1/96. Contratación del servtclo de 
mantenimiento integral de Centros de Salud ads
critos I;l la Gerencia de Atención Primaria de Pla
sencia. 

Presupuesto: 9.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación a acreditar por los licitadores: Grupo 

111, subgrupo S, categoría A 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación pOdrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria avenida José Antonio, 24, 4.11 planta, 
10600 Piasen cia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones." 
Hasta la trece horas del dia 4 de marzo de 1996, 
en el Registro General de AtenciÓn Primaria. en 
el domicilio antes indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de marzo 
de 1996. a las diez horas. en acto público en el 
domicilio antes citado. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Plasencia, 31 de enero de 1996 . ..:...EI Director de 
Gestión y SS. GG.. Francisco Fajardo Utri
lla.-7.41O: 

Resolución del Area I de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concul"!t'Q 
público (procedimiento abierto) del se",icio 
que se cita. 

Concurso número 30/96: Servicio de lavandería 
para los distintos centros del Area 1. 

Presupuesto: 2.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Concursos 
del Area I de Atención Primaria. avenida de la Albu
fera, 285. 2." planta, 28038 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias natul1les, en el Registro General del 
citado centro (avenida Albufera. 285, 2.11 planta). 

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la Sala 3.21 del Centro de Salud 4!"Federica Mont
seny», en el domicilio indicado. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Director de 
Gestión y SS. GG., Javier Palacios Salaman
ca.-7.433. 


