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Resolución de la Red Nacional de los Ferro
cllrriIes Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para modi
ficación de la infraestructura, VÍII y electri
fICación en el trayecfo Chllmartín-Tres Clln
tos y conexión'con el futuro ramlll de Alco
belUÚlS.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Referencia: .ooסס3.6/3700.001615-0
2. Presupuesto: 244.329.383 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
tá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las proposiciones. en la sala·de
repografia de las oficina.'> centrales de la Red Nacio
nal de los Ferrocarriles Españoles. en avenida Pío
XII. sin número. Caracola, 12. 28036 Madrid.

4. Fianza provisional: 4.900.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe·
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
noriúa y Hacienda que se indica a continuación:

Categoria e. grupo D. subgrupo l.

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

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

6. Presentación de proposiciones: Se e~tregarán

en mano en avenida Ciudad de Barcelona, 4. segun
da planta, despacho 10, 28007 Madrid. antes de
las once horas treinta minutos del día 8 de mayo
de 1996. pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la preséntación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá 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 documentación aplicable a esta petición pUbli
ca de ofertas.

Madrid. 10 de abril de I 996.-El Director de Con
trol de Gestión. Administración y Logistica. Manuel
de la Torre Sánchez.-Visto bueno. el Director
Gerente de la UN de Infraestructura AVE Y Coor
dinación. Antonio Fernández Gil.-24.953.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para insta
laciones de seguridady comunicaciones Cha
martín-Tres Cantos y conexión con el futuro
rama/de Akobendas.

CONDIcÍONES GENERALEs PARA LA LICITACION

1. Referencia: 3.6/3700.0017/3-00000.
2. Presupuesto: 412.854.138 pesetas..
3. 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 la sala de
repografia de las oficinas centrales de la Red Nacio
nal de los Ferrocarriles Español~s. en avenida Pío
XII. sin número. Caracola. 12. 28036 Madrid.

4. Fianza provisional: 8.300.000 pesetas. .
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del-Ministerio de Eco

.nomia y Hacienda que se indicá a continuación:

Categoria e. grupo D. subgrupo 3.

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

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas.
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6. Presentación de proposiciones: ~ entregarán
en mano en avenida Ciudad de Barcelona, 4. segun
da planta, despacho 10. 28007 Madrid. antes de
las once horas treinta minutos del día 9 de mayo
de 1996. pudiendo solicitar recibo aCreditativo de
-la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá 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 dOCumentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid. 10 de abril de I996...--EI Director de Con
trol de Gestión. Administración y Logistica, Manuel
de la Torre Sánchez.-Visto bueno. el Director
Gerente de la UN de Infraestructura AVE Y Coor
dinaci6n, Antonio Fernández Gil.-24.956.

.. MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Pro"incial de Ciu
dad Real por la que se anuncÜl concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras que se indican.

Esta Dirección Provincial ha- resuelto anunciar
c.oncurso. procedimiento abierto. para la adjudica
ción de los siguientes contratos de obras:

Número de expediente: OR-O12-96. Ampliación
segunda fase. ampliación ciclos formativos en el
lES «Torrejón del Alcázar». de Ciudad Real

Presupuesto de contrata: 49.061.169 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo com

pleto y categoría D.

Número de expediente: OR-o19-96. Instalación
ascensor en la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad
Real.

Presupuesto de contrata: 7.999.999 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Número de expediente: OR-02o-96. Implantación
LOGSE. ampliación ocho aulas y serviCios com
plementarios en ellES «Fray Andrés» de PueJ;to
llano.

Presupuesto de contrata: 57.412.173 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo com

pleto y categoría D.

Garantías provisionales: Las establecidas en la
cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Declaración de urgencia: Estos contratos son de
.tramitación urgente a los efectos señalados en el
artículo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
ni,straciones Públicas.
. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses. a contar desde
la -apertura de proposiciones, sin que se admita
variante alguna al proyecto de obra· aprobado que
figura en el expediente.

Gastos de publicación: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos
de cláusulas administrativas particulares estarán de
manifiesto en la Sección de Contratación y Unidad
Técnica de~esta Dirección Provincial, calle Alarcos.
21. octava planta. Ciudad Real. teléfono
926-21 1943. fax 926-21 0791. durante los días.
laborables. excepto sábados, del plazo de presen
tadón' de documentaciones, desde las nueve a las
catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
será de trece días naturales. contados a partir del

7295

dia siguiente al de· la publicación de la presente
resolución-en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar. de presentación de proposiciones: En .el
Negociado de Registro. séptima planta de esta Direc
ción Provincial. en horario .de oficina al público.
calle Tinte. número l. séptima planta, 13170. En
cuanto a las proposiciones por correo se estará a
lo dispuesto en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadares¡ La
.especificada en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativ-ds particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación a partir del segundo día hábil, a partir de
la fmaUz,ación del plazo de presentación de pro
posiciones. calificará las documentaciones presen
tadas y publicará a continuación el resultado de
dicha calificación en el tablón de anuncios de la
Dirección Provinciat -pudiendo conceder. si lo esti
ma conveniente. un plazo no superior. a tres dias,
a fm de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen. dentro del plazo que se indique, los defec- .
tos materiales observados en la documeritación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación. en el mismo acto. de examen de
documentaciones. en el~ de que no se aprecien
defectos en las documentaciones. pCesentadas o no
se conceda por la Mesa de Contratación plazo algu
no pa.."'a su subsanación. o el primer dia hábil con
tado a partir del día siguiente al de fmalización
del plazo concedido por la Mea de Contratación
para la subsanación de los errores materiales obser
vados en la documentación presentada, a la... trece
horas. en la Dirección ProvinCial.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario. en el domicilio designado en la proposición.
Como notificación a los restantes ·licitadores se
expondrá la resolución de adjudicación. en el plazo
máxiino de diez días desde la. fecha· de ésta, en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial.

Ciudad Real. 12 de abril de 1996.-El Director
provincial. Angel López Jiménez.-24.899.

Resolución de la Dirección Pro"incÜlI de Zara
goza por la que .se anuncia a concurso púh/i
co~ procedimiento abierto, las obras que se
indican.

Entidad adjudicataria:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Ciencia en Zaragoza.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitac~ón y plazo de ejecución:

3615196. Refonna, mejora y seguridad en el CP
derónimo Zurita». de Zaragoza. Presupuesto:
23.063.756 pesetas. Plazo: Tres meses. .

6913/96. Refonna del lES «Reyes Católicos~. de
Ejea de los Caballeros. Presupuesto: 31.047.371
pesetas. Plazo: Cuatro meses y medio.

6914/96. Mejora y seguridad en el lES «Los Enla
ces», de Zaragoza. Presupuesto: 30.368.800 pesetas.
Plazo: Cuatro meses y medio.

6915196. Construcción edificio anexo en el lES
«Pablo Gargallo». de Zaragoza. Presupuesto:
28.002.574 pesetas. Plazo: Cuatro meses y medio.

6916/96. Refonna y. seguridad en el lES «.Jer6
nimo Zurita». de Zaragoza. Presupuesto: 21.89 I.787
pesetas; Plazo: .Cuatro meses.

6011/96. Ampliación del· lES «Cabañas». de La
Almunia de Doña Godina. Presupuesto: 47.814.412
pesetas. Plazo: Cuatro meses y medio.

6605/96. Proyecto ejecución Sección de Educa
ción Secundaria en Maella. Presupuesto: 28.836.833
pesetas. Plazo: Cuatro meses y medio.

6524/96. Ampliación y refonna de espacios en
el lES «Félix de Azara», de Zaragoza. Presupuesto:
46.770.713 pesetas. Plazo: Cuatro meses y medio.


