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Presupuesto: 44.910.887 pesetas. Plazo: Seis meses.
Clasificación: Grupo I, subgrupo 6. categoría d.

Ref.: 396PIl.-Equipo para la extracción de tes
tigos de honnigón y de mezclas bituminosas. Pre
supuesto: 3.480.000 pesetas. Plazo: Tres meses.

Ref.: 496P28.-obras de reforma del laboratorio
de hidráulica, saneamiento y servicios en el centro
de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Presupu~1:o:
54.762.269 pesetas. Plazo: Seis meses. Clasificación:
Grupo C. subgrupos 4 y 8. categoría d.

Ref.: 496P29.-obras de climatización de la zona
del laboratorio de hidráulica y del laboratorio de
química del Centro de Estudios Hidrográficos del
CEDEX. Presupuesto: 36.415.696 pesetas. Plazo:
Nueve meses. Clasificación: Grupo C. subgmpo 4
con categoría c, y grupo J, subgmpo 2 con catego
naC.

Madrid. 18 de marzo de l 996.-EI Director gene..
ral. FeHpe Martínez Martínez.-18.506.

Resol.ción de III Confederación HüJrognijica
del Tajo por la que se anuncia .la licitación
por el sistema de concurso abierto del COll

l,."to de asistencia técnica para la trami
tación de autorizaciones de vertido en la
cuenca española del río Tajo. Expediim
te 96/C00061/N.

Se convoca concurso del contrato antes indicado.
en el que regirán las siguientes prescripciones de
carácter general:

Presupuesto de licitación: 26.190.639 pesetas.
Garantía provisional: 523.813 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo III. subgrupo 3, categoría B.

El pliego de prescripciones técnicas y pliego de
cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Tajo, calle Agustin de Bethencourt, número 25 (Ma
drid), Servicio de Contratación. cuarta planta, des
pach0406.

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Documentos que deben presentar los liciladores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Variantes: No se admiten.
La presentación de proposiciones para la licita

ción tendrá lugar hasta las trece horas del día 26
de abril de 1996. en el Servicio de Contratación
(Oficina receptora de pliegos). de la Confederación
Hidrográfica del T~o (Madrid).

F;Xamen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada.
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública. en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación.
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso. en el plazo que se indique los defectos
obse:vados.

La apertura de proposiciones se verificará por
la Mesa de Contratación de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo, el día 16 de mayo
de 1996, a las doce horas.

Madrid, 8 de marzo de 1996.-El Presidente. Enri
que Noaín Cendoya-18.363.

Resolución de la Red Nacional de los Fe17"O
carriles Españoles por la que se all""cia
la petición pública de ofertas para enterra
miento de cables (actualmente aéreos y sill
pantalla) entre 1fls estaciones de Robledo de
Chavela-Avila, fase 2.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION

1. Referencia: .ooסס3.6/4100.0109/0-0
2. Presupuesto: 164.827.467 pesetas.
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3. Exhibición de documentos: La documenta·
ción aplicable a este petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentacióp de las proposiciones, en la Sala
de Reprografia de Mantenimiento de Infrac!>1ruc
tura. Caracola. 22. estación de' Charnartín, 28036
Madrid (horario de recogida, de diez a trece horas).

4. Fianza provisional: 3.300.000 pesetas.
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 indica a continuación:
Categoria D, grupo I, subgrupo 9.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro de Suministradores de Renfe.

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de lnfraestructura,Caracola, 22, estación
de Chamartín. 28036 Madrid. antes de las once
horas treinta minutos del día 9 de abril de 1996,
pudiendo r.olicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada.

7.' Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Documentación, que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. 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 petición públi~

ca de ofertas.

Madrid. 8 de marzo de 1996.-18.399.

ResoluciólI de la Red Nacional de los FelTO
carriles Españoles por III que se a",,,,cia
la petición pública de ofertas para el servicio
de limpieza integralde la estaciólI de Madrid
«Puerta de Atocha» a partir del día 1 de
mayo de 1996.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACiÓN

l. Referencia: 2.6/1000.0005/9-o00ooo.
2. Presupuesto: A indicar por el oferente.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a este petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, de lunes a
viernes, de nueve a trece horas, en la Jefatura de
Contratación de la Dirección de Compras A V E,
en avenida Ciudad de Barcelona. número 4, tercera
planta, despacho 2. 28007 Madrid.

4. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
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 a continuación se indica:
Ca~oríaC. Grupo III, Subgrupo 6.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro de Suministradores de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles.

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en horario de nueve a doce horas, de
lunes a viernes. en la Jefatura de Contratación,
Dirección de Compras AVE, avenida Ciudad de
Barcelona, número 4. tercera planta, despacho 2,
28007 Madrid, antes de las doce horas del día 15
de abril de 1996, pudiendo solicitar recibo ac~

ditativo de la presentación realizada.
7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten

drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.
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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 documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director de
Compras AVE, Jesús A. Solana Gómez.-Visto bue·
no, el Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martín
Cuesta-I8.40}'

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolucióll del Boletín Oficial del Estado por
III que se hace pública la convocatoria., por
procedimiellto abierto mediallte concurso
urgellte, para un sumillistro e ill.ftalacióM
de la señalización ate,."a e illtema de las
dependellcias de la IIUeJ7fl sede del Boletín
Oficial del Estado, en la avenida de Mano
teras. 54, de Madrid.

Objeto: Contratación de un suministro e insta
lación de la señalización externa e interna de las
dependencias de la nueva sede del Boletín Oficial
del Estado, en la avenida de Manoteras. 54. de
Madrid, de acuerdo con las características q»e figu
ran detalladas en el pliego de prescripciones téc
nicas.

Presupuesto máximo: 14.044.942 pesetas, IVA
incluido.

Garantías exigidas: Provisional: 280.899 pesetas,
y defInitiva: 561.798 pesetas, en las condiciones que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particldares.

Examen de la documentación: SI; encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletín Oficial del Estado, planta sexta,
todos los días y horas hábiles de ohcina. dentro
del plazo de licitación. Teléfono: 538 21 70.
Fax: 538 23 41.

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pliego de prescrípciones téc
nicas y modelo de propuesta económica.

Documentos exigidos: Los que se especifican en
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobres se hará constar el nombre del
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán fu
mados por el oferente.

Presentación de las proposiciones: Se entregarán
en el Registro General del Boletín Oficial del Estado,
calle Trafalgar, 27 y 29, antes de las trece horas
del día 3 de abril de 1996, fecha en que quedará
cerrado el plazo de presentación de las ofertas. Para
el envio de proposiciones por correo, se cUmplirán
los requisitos previstos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de
Contratación designada al efecto el día 9 de abril
de 1996. a las diez treinta horas. en la sala de
juntas del propio organismo. .

Nota: El importe del anuncio de la presente ceso
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 18 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.

CorrecciólI de e1'1"tltas de la Resolución del
Boletíll Oficial del Estado po, la que se hflce
pública la cOllvocatoria. por procedimiellt6'
ahierto, medÚlllte concurso, para la contra
taciólI del SUDlillistro e illStalución de un
sistema de obtellción directa de p/allcltas
para la realización de publicaciolles en la
/mprellta Naciollal del Boletín OfICial del
Estado.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-


