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Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
para la licitacion de contrafos de consultoría 
y asistencia técnica. 

l. Entidad adjudimdora: 

A) Organismo: InsLituto Je Estudios Fiscales. 
B) Dependencia que tramita el, expediente: 

Servicio de Asistencia J uridica. 
p 

2. ObjeTO del contrato: 

A) Descripción: Reahzacion de Jos trabajos de 
asistencia técnica en reladón con la investi&adón 
que figuran c-ncuadrados en la linea de investi&a,ción 
«Gestión púbtica •. 

B) DiYisi6n por lQtes y número; Ci.nco lotes. 

Lote 1: uEl control de la gestión económico-fi
nandera del gasto público ~n España: Un diseño 
de una realidad multigobierno». 

Lote 2: «La gestión por objetivos en España, impli
caciones pre~upuestarias y de controll<. 

Lote 3: «Diseño c.rgani7..ativo-institucional y del 
cdmrol de la gestión publica en contextos de des· 
ccntrahzacl6n multigobicrno: El caso español en un 
marco de experiencia.'i comparadas». 

Lote 4: "Mecanismos de coordinación e incentivos 
para una gestión pública eficiente». 

Lote 5: «Nuevos instrumentos de actuación pú
blica». 

e) Lugar de ejecución: Madrid. 
D) Plazo de t'jecución o fecha limite de entrega: 

15 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

A) Tramitadón: Ordinaria. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total. 
70400.000 pesetas: 

Lote 1: 900.000 pesetas. 
Lote 2: 900.000 pesetas. 
Lote 3: 3.000.000 de pesetas, 
Lote 4: 1.300.000 pesetas. 
Lote 5: 1.300.000 pesetas. 

5. Garantías: Prmlsional: Dispensada (articu-
lo 36.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). 

6. Obtención de documentación e iriformación: 

A) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales. 
B) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Orla. 

número 378. 
C) Localidad y código postal: Madrid 28035. 
D) Teléfono: 339 88 50. 
E) Tel~fax: 339 87 20. 
F) Fecha limite de obtención de documento e 

infonnación: Veintiséis días naturales, contados des
de el siguiente a la realización de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del colllratisla: 

A) Clasificación: No se exige. 
B) Otros requisitos:" Solvel'lcias técnica o pro

fesional (articulo 19, letras a) o b), de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo). 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

A) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir del siguiente de su publi
cación en el .Boletín Oficial del Estado* de este 
anuncio. 

B) Documentación a presentar: l.a que se fija 
en la cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulare'i que rige efota contratación. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Ministerio de Economia y Hacien
rla, Registro General. 

:: '-' DOQlid1i<y Calle Akalá, 9- J 1. 
3.° Localidad y código p()~t.ul· Madrid ?:8M4. , 

Jueves 18 abril 1996 

9. Apertura de las ofertas: 

A} Entidad: Mirusterio de Economía y Hacien-
da., Sdlón de actos de la Sub'iecretaria. 

B: Domicilio: Calle A!cala, 5. 
e) Localidad: Madrid. 
DI Fecha: 6 de junio de 1996. 
E) Hora: A las doce 'quince. 

1 Ú. (ia.'ilO,~' de anuncios: Se¡án por cl.1enta del 
adjudicatario. 

Madrid. 1. I de abril de 1996.-El Director. Juan 
Antonio Garde Roca.-25.293. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRA.1\'SPORTES 
y MEDiO A.,\fBIENTE 

Resolllción de la Se.: ntaría de Estado de Polí
tiL'a Territorial y .[)J¡IU~ Públicas por la "ue 
se anuncia Ja licitadon de contratos de ser
vicios por el procedimiento abieno y fonna 
de adjudicación de C()ftcurso. 

l. Objeto: La contratación de los servicios que 
se. detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para lo~ licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en lO! Servicios que se indican 
en este anuncio. las bas!!S técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha Hnute para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente sera el 14 de junio de 1996. 

3. Modelo de proposif.:ión: Proposición econo. 
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunu al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas. 
incluído el IV A, vigentes en ei momento de su 
presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta septima, despacho 8-742). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

El envío. en su caso. de las proposicicines por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad ~n lo dispuesto en el articulo i 00 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevemdó en dicho articulo 
se cursará dentro de la fech3 y hl)ra límite fijadas 
en este anuncío para la recepdún de I)fertas y deberá 
incluir el número de certil1caoo del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 24 de junio de 1996. 

5.. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones Se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección Ge(lc~al de Carre
teras, paseo de la Castellana. 61. Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y techa: A las diez horas de~ ,jia 5 de noviem
bre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar lOS licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. . 

En el caso de licitar a v-arios de ;os expedient.es 
resenados en este anuncio de concun.o de servicios. 
los interesados incluirán en el sobre número 1 del 
primero de ellos al que liciten la dlx:um~ntación 
completa, debiendo· incluir necesariamente en ei 
sobre número 1 de los restantc¡; expedientes; al 
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menos. la garantia provisional y ";Iwia autenticada 
del certificado de clasificación. 

Requisilú$ de solvencia ec(.;¡Jft,"~·o, j:fltlnciera 
y tecnj('a: Lo!> licitadores extrani.!rlJ'> de Estados 
miembros de la Unión Europea.,- que no aporten 
éertitlcado de clasificación. deberán acreditar su sol
vencia económica. financiera y técnica por los 
medios previstos en los artlcUl05 i h Y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Pública". 

8. (.rit~rios de adjudicación.- LrlS e~;tahlccid()s en 
el pliego de cláusulas admimstrativas particnlare:i_ 

9. Voriante.\·· Cada licitador nU.Jxxlrá prese¡~lar 
mú'i qUe tl"la proposición qu,; neceSdname:lte con
templará la solución del pliego de ba',¡es. 

10. Afautenimiento obligatorio dé-' la oferta: Tres 
me3es desde la fecha de apertura de las proposi· 
cioHl!s. 

1 i. Unicmel de empresarios: Para el caso de 
resultar dc.!ji.ldkatario del servícil) ¡¡ila lJdún de 
Emprc!'alios" ésta deberá constituirse ~rl escritura 
pC~J:;u. 

12 Fedl.J de envio .de estl' ,mu.icio ,d "Diario 
OJicit.d de las Comunidades Europea~)I: El 17 de 
abril de 1996. 

Madrid. 17 de abril de 1996.-El Secretario de 
E:>tado. P. D. (Resolución de 12 de cn~1'O de 1994, 
<:Boh:tín Oficiaí del Estado» del 19). el Secretano 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-25.202. 

Anexo 

Referencia: 30.15/96-2: 539/95. ,Ejecución de 
wversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-525,lirnite de la pmvincia 
de Oren se-limite de la provincia de La Coruiia, 
puntos kilométricos 271.8 al 321,3; N-550.línúte 
úe la provincia de La Coruña·Caldas, runtús kilo
métricos 83,7 a198; N-640; limite de la provincia 
de Lugo-LaUn_ puntos kilométricos 144.2 al 164,7; 
N·64-0. Chapa-Caldas, puntos kilumétricos 183 
al 225,3; N-640, Caldas-Villagarcía. puntos kilo
métricos 225.5 al 238.7». Provincia de Ponteve
dta. PreslJpuesto de licitación: 7 U.197 .709 pese
tas. Garantla provisional: 14.223.954 pe"etas. Pla
zo de ejecución; Cuarenta y ocho meses. Cla
sií'1cación requerida: nl-5, D (Consultores) o G-6, 
E (Contratistas). 

Referencia: 30.16/96-2; 538/95. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-340. de Cádiz y Gibraltar 
a Barcelona. pun'tos kilométricos 931,200 al 
972,250. Sagunto a CasteUón. puntos kilométricos 
972.250 al 986,500. variante de Castelión; puntos 
kilométricos 978.450 al 1.000. CasteUón~Ribera 
Cabanes: N-214. de Sagunto a Burgns. puntos 
kilométricos O a163.630. Sagunto-Hmíte de la pro
vincia de Teruel>.. Provincia de Castellón. Pre
supuesto de licitación: 773 . .179.400 pesetas. 
Garantia provisionalr 15.463.588 pesetas. Plazo 
de ejecución; CUarenta y ocho meses. Clasifica
ción requerida: 111-5. D (Consultores) o 0-6. E 
(Contratistas). 

Referencia: 30.19/96-2; 543/95 .• Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N~ 111, puntos kilométricos 
33.100 al 336.700, N-lit. puntos kilf)métricos 
334 al 337; N-UO, puntos kilométncos 8 al 
48.100; N-l2D-I, puntos kilométricos 41.500 al 
48.100; N-110, puntos kilométricos 48.100 ~l 
53,300; N-124. N-126 y N-232». Provincia de La 
Ríoja. Presupuesto de licitacion: 759.758.526 
pesetas. Garantía provisional: 15.195.171 pesetas. 
Plazo de ejecución; Cuarenta y ocho meses. Cla
sificación requerida: 111-5, D (Co:lsultores) o G-6. 
E (Contrati.stas). 

Referencia: 30.23/96-2; 549/95. t,Ejecu(.ión de 
diversas operaciollef; de conservación y explota
dón en las carreteras: N-340, de Cádiz y Gibraltar 
a Barcelona. puntos kilpmetricos 1. 129.770 al 
1.201,730; N-240. de Tarragona a San Sebastián 
y Bilbav. puntos kilométricos O al 4:;).050, y 
N-·UO, de Córdoba a Tarragona por C'Úenca y 
Tt"ruel, puntos kilométricos 840,400 al 880,675,). 
ProvU~ci ... de Tarragona. Presupuesto Qf: licitación: 
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906.613.425 pesetas. Garantia provisional: 
1"8.132.269 pesetas. Plazo de ejecución; Cuarenta 
y ocho meses. Clasificación requerida: III·S, D 
(Consl..'ltor:.:s) o G·6, E (Contratistas). 

Recogida de documentación: El pliego oe cláu· 
sulas admim~trativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas estan a la venta en el Centro de 
Publir:acin;H~~ del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y ~edio Ambiente, plaza de San Juan 
de la {.ruz, bin n(Hnero (esqu¡na a pa!)co de la C88-
{cllana), M.:.;dr:d. 

ResoluL'¡ón de la Red ¡'l/acional de los Ferro
ca"iles Españoles por la que se anu,''U;ia 
la peticiun publica de ofertas para la rehd
bi/ifudón J' aumento de potencia de .filE 
de Garr(!f. 

CONDICI0;~¡-:" GFNtRAU-.S PARA i A LlCTí"A( 'ION 

1. Re.faencia: 3.6/4100.0 180/1·()OOOO. 
2_ Pre.IU/JllcsfO: 181.845.299 pesetas. 
3. F.J.hi!>ición de documentos: La docwnenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a di~posición de los interesados, durarrte el plazo 
de presentáción de proposiciones. en la Silla de 
Reprografia de Mantenimiento de Infraestructura. 
Caracola. 22. estación de Chamartín, 28036 Madrid 
(horario de recogida de diez a trece horas). 

4. Fian?a provisional: 3.600.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir 10.<; lidtadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco. 
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoria E, grupo O, subgrupo 4. 

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 ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entre~arán 
en mano, en la Dirección de Contratación de Mall
tenimiet'Jto de Infraestructura. Caracola. 22. estación 
de Chamartín. 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas. del día 13 de mayo de 1996, pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la pres~ntación rea
lizada .. 

7. Apertura de proposiciones: Será pUblica Y- ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documenlación que deben presentar los /id· 
ladores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Públicidad: El importe de pubHcación de este 
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada 
documentación aplicable a esta petición -pública de 
ofertas. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-25.231. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para remo· 
delación de-la estación de Xatbla (Valencia). 

CONDICIONI;S GENERALES PARA LA LlCITACION 

1. R.:jáencia: 3.6/8000.0037/1-00000. 
2. Presupuesto: 105.894.891 pesetas. 
3 .. Ex:h¡hición de documentos: La document'l

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentar:ión de las proposiciones, en la sala de 
Reprogr;lfia de 1 .. Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españole,,:, Caracola número 12, avenida Pia XII. 
sin núnt.;ro, Madlid. 

Jueves 18 abril 1996 

4. Fianza provisional: 2.117.897. pesetas. 
5. Condiciones que debefl. reuflir ¡os /;,¡ladtr 

res: Para poder presentar sus ofertas, los lif.'¡¡.:tdon:-s 
deberán: 

Acreditar la ciar,ificackm del Ministerio de Eco· 
nomía y Hacienda que se indica a continuacibn: 

Categoria e, grupo C. $uhgrupos 2. 3. 4. 
Cate~wria e. gl1Jpo A. slbp,rupo 5. 

Est~r incluidos o haber so!kitado la inclusión en 
" Registro d(' Sumini;;tr"fdprc-, d" b Red Nacional 
de los Ferrocamles Bsp<I_fl,)le<;. 

Cumplir con las exiy;encbs recogioas ~n la docu~ 
mentación aplicahle a e<;ta Jwu':':Íóo púl,lica de 
,-lfertas. 

6.· PresentaCÍ,;n de (Jroposil'.»,/C.~: Se entregarán 
en mano en la Direccion de CC~i""'~jS de Cercanías, 
avenida Ciudad de B.:trcelon..l ;-;t.mero 8, cuarta 
planta, antes de las or;.:-e hor',t) trCÍ'llta minutos del 
dia 14 de mayo de I ~f)'Í, l'u(ji!~ndo solicitar recibo 
acreditativo de la present~,,' ( .... ,1 rcali?ada. 

7. Apertura de prO{Jov, ·e,'y .. ".· S~~rá pública y ten~ 
drá lugar inmediatarnl'nl,! ,;::;~p:.lé., de te,rminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El Ünn-:,·-te de la publkaci.6n de 
este anuncio se-rá por (',1 mta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tál y coe! .. ' !le indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición púbH· 
ca de ofertas. 

Madrid, 10 de abril de t 996.-EI Director Gerente 
de Cercanías, Abelardo Carrillo Jiménez.-EI Direc
tor de Compras. Marian-' de Francisco Lafuen
le.-25.230. 

Resolución de la Retl' Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para remo~ 
delación de la e!~tación de Sueca (redacción 
de proyecto y ejecución de obra). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICrr ACION 

l. R~ferencia: 3.6/8000.0038/9-00000. 
2. Presupuesto> A mdicar por los licitadores. 
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 
Reprografiá de la-Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles. Caracola, número ·12. avenida Pio XlI, 
sin número, Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para póder presentar _ sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acreditar la cla8ificación del Ministerio de Eco--
nomía y Hacienda "lue se indica a continuación: 

Categoria e, grupo e, subgrupos 2. 3 y 4. 
Categoria e. grupo A. subgrupo 5. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de la Red Nacional 
de los Ferro,_ arriles Españoles. 

CumpliJ colln las exigencias recogidas en la do. 
cumentadr n aplicable a esta petición pública' de 
ofertas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Compras de Cercanias, 
avenida Ciudad de Barcelona. número 8, cuarta 
planta. antes de las opce horas treinta minutos del 
día 27 de junio de 1996. pudiendo solicitar recibo 
acreditativo de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten· 
drá lugar inm~diatamente después de terminado el 
plazo de pr es"'ntación. 

8. Pub!iLf.lad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicat.arios. tal y como se indica en la mendo-
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nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-E1 Director Gerente 
de Ccrcania~. Abelf.rdo Cafrillo Jiménez.-EI Direc
tor de Comp.«"" Mariano de Francisco Láfuen
te.-25.226. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anu,,:cia la licitación, p(lr 
el procedimiento abierto y forma de adju· 
dicación por concurso, de los contratos de 
equipamiento que se citan. 

l. Organo adjudicador: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia de AS~l1rias. Pla
za de España. sin número, 33007 Oviedo. Tclefono 
(98) 527 90 OO. fax (98) 527 90 07. 

2. Objeto de la contratación: 

2.1 EM 2-1/96: Operadores tecnológicos. 
V~"'¡os centros de Educación Secundaria Obligatoria 
(zona Óviedo y Occidente). Presupuesto de Iidta
ción: 17.810.000 pesetas. 

2.2 .. EM 2-2/96: Equipos eléctrico-electrónicos. 
Varios centros de Educación Secundaria Obligato. 
tia. Presupuesto de licitación: 3.780.000 pesetas. 

2.3 EM 2·3/96: Adquisición de maquinaria. 
Varios centros de Educación Secundaria Obligata. 
ria. Presupuesto de licitación: 10.341.000 pesetas. 

2.4 EM 2-4/96: Adquisición de herrámientas. 
Varios centros de Educación Secundaria Obligato. 
ria. Presupuesto de licitación: 16.389.000 pesetas. 

2.5 EM 2·5/96: Operadores tecnológicos. 
Varios centros de Educación Secundaria Obligatoria 
(zona Gijón y Oriente). Presupuesto de licitación: 
19.180.000 pesetas. 

3. Plazo de entrega para todos los lotes: Tres 
meses. 

4. En los presentes contratos no se autorizan 
variantes. 

5. Consulta de e,YJpedíentes: En la Sección de 
Contratación de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Ciencia de Asturias, de nueve 
a catorce horas. durante el J?lazo de presentación 
de proposiciones. 

6. Garantía provisional: 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación de cada uno de los lotes. 

7. Lugar. plazo y forma de presentación: Regis
tro General de la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Asturias. plaza de España, sin número, 
Oviedo, en el plazo de veintiséis dias naturales con· 
tados a partir del día sigUiente a aquél en que se 
publique el presente anuncio en el «Boledn Oficial 
del Estado». Las propuestas se presentarán en sobres 
cerrados, con indicación de domicilio. teléfono y 
fax de los licitadores. 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Ciencia en Oviedo. el cuarto dia hábil siguiente 
a la tennmación del plazo de presentación de pro. 
posiciones. a las doce horas. Se notificará dircc· 
tamente a los licitadores, pudiendo asistir a la aper· 
tilla de los sobres «A» todos aquellos que lo deseen. 

9. Modalidad de financiación: Programa 422C, 
capitulo 6.°, concepto 620.05. 

10. Documentación a presentar por los licitado
res: La especificada en la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

11. El licitador -estará obligado a mantener su 
oferta durante tres mese .... 

12. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación de los contratos: Los especificados en la cláu
sula 10 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

13. Adjudicación de los contrato~: La F_~·:; -i~ \;1 >(~ 

de adjudic'-'!c~ón de los contratos se c:\pond!a en 


