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Resolución de la Dirección General de/Ins
tituto NaciolUll de Meteorología por III que
se convocan concursos .. abiertos, para, adju
dicar diversos suministros.

Por el Instituto Nacional de Meteorologia. con
sede en Madrid.·camino de las Moreras. sin número.
se convoca concursos para contratar:

Expediente 77. Suministro e instalación de equi
pos de ayudas_meteorológicas en la Base Aérea de
Talavera la' Real.con limite de 32.092.560 pesetas.

Aimalidades: 1996. 2.500.000 pesetas; 1997.
24.500.000 pesetas. y 1998. 5.Q92.560 pesetas.

Expediente 78. Suministro e instalación de un
transmis6metro. indicadores de viento y teínlinales
del sistema integrado en la Base Aérea de Matacán
(Salamanca). con limite de 26.037.360 pesetas.

Anualidades: 1996. 5.000.000 de pesetas; .1997.
16.000.000 de pesetas. y 199.8. 5.037.360 pesetas.
Exped~ente 111. Suministro e instalación de

equipos de ayudas meteorológicas en la Base Aérea
de Alcantarilla (Murcia), con límite de 27.463.000
pesetas; , .

Anualidades: 1996. 2.oo0.oo0de pesetas, Y"1997.
25.463.000 pesetas.

Presentación de proposiciones: Hasta las trece
horas del día 4 de junio de 1996.

Los pliegos:de bases de esta contratación pueden
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo
de admisión de proposiciones, Subdirección General
de Observación e Instrumentación Meteorológica.

Las proposiciones. redactadas en castellano,pue
den enviarse a la diJecc~ónantes indicada. por correo
certificado. durante el plazo de admisión, anuncian
do dicho envio al Instituto en el mismo día de inipo
sieión del certificado, mediante telegrama o al télex
22427 LEMMC.

En' el mismo plazo·puedell ser entrega~as en el .
Registro de este Instituto.

La garantía provisional. modelo de propOSICión.
documentación a acompañar y su. dístribución en
tres sobres fJgUn1Il en los pliegQs, de bases del con
curso.

Los licitadores están obligados a manten~r su ofer
ta durante tres meses.
. Pueden licitar agrupaciones temporales de empre

sas.
El acto público de apertura de proposiciones ten

drá lugar a las dieZ\- horas del día 14 de junio de
1996, en el Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. sala de juntas de la segun
da planta del edificio sur.

Será de cuenta del adjudicatario el importe de
este anuncio.

Fecha de envío de las convocatorias al. «Diario
Oficia/de las Comunidades Europeas»: 12 de abril
de 1996.

Madrid. 17 de abril-Cle 1996.-El Director general.
Manuel Bautista Pérez.-26.581.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Administración y
Servicios por 1a que se completan los anun
cios publicados por esta Dirección General
en el «Boletín OflCitll· del Estado» ní""e-'
ro 95, ,de 19 de abril de 1996.

Advertid,o error en los anuncios de las obras «Re
modelación de despachos A-437 al A-453 YA-450
al A-478. en el edificio norte del Departamento••
e «Instalación de -cuadros de distribución y grupo
electrógeno en el' edificio sur del Ministerio», así
como en los de los servicios «Limpieza de la Demar
cación de Carreteras del Estado en Andalucía Occi
dental, Sevilla» y «Limpieza de la Dirección Pro
vincial del Ministerio deO.bras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente en La. Coruña., publicados todos
en el «Boletín Oficial del Estado. que se cita. se
transcribe a continuación lo correcto: '

Donde dice: 8. Presentación 'de ofertas: Fecha
limite de presentación: 8 de mayo de 1996; debe

Miércoles 24 abril 1996

decir: «8 de mayo de 1996. hasta las trece treinta
horas». . .

El resto del anuncio no sufre variación.

Madrid. 22 de abril de 1996.-El Presidente. "José
Antonio Vera de la Cuesta.-26.472.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ctlrriles Espailoles por /¡z que se anuncia
el concurso público p(lra la instalación de
'«feeder» de refuerzo de catenaria en el tramo
Alicante-La Encina.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIüN

l. Referencia; 3.613700.0049/6-00000.
2. Presupuesto: 103.846~058 pesetas.
3. Exhibició,f de documentos: La documenta

ción aplicable a este concurso público estará a dis
posición de los interesados. durante el plaGO de pre
sentación de las proposiciones. en la sala de repro
grafía de las Oficinas Centrales de RENFE. en ave
nida Pío XII. sin número. Caracola. 12. -28036
Madrid.

4. Fianza provisioná/: 2.100.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe-
r.án: '

Acreditar la clasificación del Minis.terio de Eco
nomia y Haci~.nda que se indica a continuación:

Categoria e. grupo D. subgmpo 4.

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

Cumplir .con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a este concurso público.

6. Presentacióh de prOJX)siciones: Se entregarán.
en .mano en la avenida Ciudad de Barcelona. 4.
segunda planta. despacho 10. 28007 Madrid, antes
de las once horas treinta minutos del dia23 de
mayo de 1996. pudiendo solicitar recibo aci'editath'o
de la presentáción realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazb 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 mencionada
documentación aplicable a este concurso público.

Madrid, ¡g. de abril de 1996.-El Director de Con
trolde Gestión, Administración y Logística. Manuel
de la Torre'Sánchez.-26.486.

MINISTERIO
DE EQUCACION y CIENCIA

Résolución de 1a Dirección Provincial de Mur
cia PO" la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de suministros que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso. procedimiento' abierto. para la adjudica
ción. de los siguientes contratos de suminis~:

MobiUario escolar de Enseñanza Secundaria Obli
gatoria homologado, con destino a centros de Ense
ñanza Secundaria Obligatoria.

Precio de salida, [VA incluido: 3.887.000 pesetas.
Plazo de fabricación y entrega.' Quince días.

Material didácticó aulas de tecnología, con destino
a centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Precio de salida, rvA incluido: 7.800.000 pesetas.
Plazo de fabricación y entrega: Un mes.
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Material didácqco aulas de plástica. con destino
a centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Precio de salida, WA incluido: 4.800,000 pesetas.
Plazo de fabricación y entrega¿ Quince días.

Material didáctico aulas de música. con destino
a centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Precio de salida, WA incluido: 4.675.000 pesetas.
Plazo de fabricación y entrega: Quince dias.

Material audiovisual. con destino a centros de
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Precio de salida, WA incluido: 3220;000 pesetas.
Plazo de fabricación y entrega: Quince días.

Mobiliario escolar Enseñanza Secundaria Obliga-
toria no homologado. con destino a centros de Ense
ña:nza Secundaria Obligatoria.

Precio de salida, WA "incluido: 5.618.000 pesetas.
Plazo de fabricaéión y entrega: Un mes días.

E~posü:ión de pliegos: Estarán de manifiesto en
la Papelería Técnica Regional, calle' Conde del Valle
de San Juan, número 2, de, Murcia. Para cualquier
cons!llta, los iriteresados 'podrán dirigirse a la Sec
ción de Contrataéi6n de esta Dirección' Provincial,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve acatorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
, zará al día siguiente al de la publicación de la pre

sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
y será, al estar los expedientes de estos suministros
declarados de urgencia. de trece días naturales.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial. de Educación
y Ciencia. avenida de la Fama, número 15, Mmcia. '
en horario de atención al público. .

Por l()·que a las proposiciones por correo serefie
re, se estará a los dispuesto en los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares.

Documentación a presentar'por los licitadores: La
reseñada en el punto 8 del pliego de cl~usulas admi
nistrativas particulares de cada concurso.

Para concurrir al concurso de mobiliario' escolar
homologado. deber.án aportarse los certificados de
homologación del mobiliario objeto del mismo.
expedidos por la' Gérencia de Infraestructuras, y
Equipamiento de Educación y Ciencia. antigua Jun
ta de Construcciones. Instalaciones y Equipo
Escolar.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación calificará las documentaciones preseIitadas
y publicará a continUación, en el tabl6n de anuncios
de esta Dirección Provirlcial, el resultado de dicha
calificación, .a' fm de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen. del1tro del plazo que se indi
que. los defectos materiales observados en la docu-
mentacwn. I

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación,
en la fecha y hora' que oportunamente sé fijará,
en el tablón de anuncios de esta Dirección Pro-
vincial. "

El impbrte del anuncio de la presente Resolución
será por cuenta de las empresas que resulten adju
dicatarias de los concÜfsos.

Murcia. 16 de abril de 1996.-El Director prO.
vincial. Raimundo Benzal Román.-26:538.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Garantía Salarit,J por
la que se anuncM la licitación, por elsistema
de c~ncurso público número 13196, del con
trato que se cita.

Objelo: Mantenimiento de las .instalaciones del
edificio de la calle Sagasta. número 10. de Madrid. '

Presupuesto: 8.000.000 de pes~tas.


