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un importe total de 997.724.620 pesetas, incluidos
todos los gastos, tributos, arpitrios, etc., derivados
del mismo, y un plazo de quince meses.

Aprobar, en atención al importe de la oferta a(;e¡r
tada, la siguiente distribución económica de anU8 c

lidades para la ejecución del citado proyecto:

1996: 80.000.000 de pesetas.
1997: 917.724.620 pesetas.

Melilla, 17 de mayo de 1996.-El Secretario del
Consejo, José Manuel Noguerol Abián.-35.753.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meii
lla por la que se hace pública la adjudicacion
del (:oncurso para la ejecución del proj-'ecto
de obra de relleno de la dársena nordeste-lI
y nueva alineación del muelle nordeste-IL

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria, en su sesión de fecha 17 de abrH
de 1996, adoptó, entre otros, el siguiente acuerno:

Adjudicar la ejecución del proyecto de reller:o
de la dársena nordeste-U y nueva alineación del
muelle nordeste-U a la mercantil «Dragados ji

Construcciones, Sociedad Anónima», segúti la
variante 1 de su oferta, por un importe total de
1.168.442,423 pesetas, incluidos todos los g2SíO"li,
tributos, arbitrios, etc., derivados del mismo. y '.h1

plazo de veintioch<fmeses.
Aprobar, en atención al importe de la oferta aCf)~

tada, la siguiente distribuci6n económica de éLllW;·

lidades para la ejecución del citado proyecto:

1996: 40.000.000 de pesetas.
1997: 460.000.000 de pesetas.
1998: 668.442.423 pesetas.

Melilla, 17 de mayo de 1996.-El Secretario ~~:

Consejo, José Manuel Noguerol Abián.-35.794.

Resolución de la Red Nacional de los Fe7'l"t"r
carriles Españoles por la que se anuncJ¡;j
la petición pública de ofertas para la adj>g¡.
dicación de servicios complementarios al
transporte por ferrocarril en la terminal f!e
¡rún.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Refe..rencia: 2.6(4600-000911-00000.
2. Exhibición de documentos: Las bases de estit

petición de ofertas estarán a disposición de los inrI:'>
resados durante .el plazo de presentación de ofertas
en la Dirección de Control de Gestión y Admi·
nistración de la U. N. de Transporte Combinado.
estación de Madrid-Chamartin, anden 1, 2.8 plan~

despacho 217, 28036 Madrid.
3. Fianza provisional: 700.000 pesetas.
4. Condiciones que deberán reunir los licitad!>,

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán acreditar: Cumplir coh las exigencias ret~o,

gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas.

5. Presentación de ofertas: Se entregarán e~'

sobre cerrado en la Dirección de Control de.Gestion
y Administración de la U. N. de Transporte COfilu

binado, estación de Madrid-Chamartin, andén i..
2.8 planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes ~t;

las doce horas del dia 21 de junio de 1996, pudiendo
solicitar r~ibo acreditativo de la presentación ret·
lizada.

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendt~

lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación,

7. El importe de la publicación de este anundo
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertaí;

Madrid, 4 de junio de 1996.-38.550.

Miércoles 12 junio 1996

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
subasta pública del servicio de limpieza que
se menciona.

Expediente: 2.615100.00 1910-00000..

Objeto: Servicio de limpieza de trenes en los tres
bloques siguientes:

Bloqué I Gerencia de Cataluña: Barcelona-Fran
cia, Figueras, Girona, Lleida, Reus, San Andrés Con
dal, Tarragona y Zaragoza.,

Bloque 11 Gerencia Noroeste: Burgos,
Ferrol-Monforte de Lemos, León, Logroño, Medina
del Campo, -Miranda de Ebro. Orense, Palencia,
Ponferrada, Salamanca, Santiago de Compostela,
Valladolid y Vigo.

Bloque UI Gerencias Centro y Andalucía: Alba
cete, Alcázar de San Juan, Ávila, Badajoz, Cuenca,
Segovia, Soria, Toledo, Madrid.Atocha,
Madrid-Cerro Negro, Ciudad' .Real, Puertollano,
Córdoba, Bobadilla-Antequera,Granada, Huelva y
Jaén.

Plazo de duración: Un año comprendido entre
ell de septiembre de 1996 y 31 de agosto de 1997.

Presupuesto de licitación:

Bloque I Gerencia de Cataluña: 182.000.000 de
pesetas. '

Bloque 11 Gerencia Noroeste: 240.000.000 de
pesetas.

Bloque 11 Gerencias Centro y Andalucía:
230.000.000 de pesetas.

Consulta de pliegos y documentación: En la Direc
ción de Administración, ControJ de Gestión y Sis
tema de Infolmación de la U. N. de Regionales,
avenida Ciúdad de Barcelona, 8, 1.8 planta, 28007
Madrid, de lunes a viernes, entre nueve y catorce
horas.

Clasificación exigida: Categoría D, grupo UI, sub
grupo 6. Asimismo, se exige estar incluido o haber
solicitado la inclusión en el Registro General de
Proveedores de Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

Presentación de proposiciones: Se hará por entrega
manual en la Dirección de Administración, Control
de Gestión y Sistemas de Infonnación de la U.
N. de Regionales (en la dirección antes indicada),
a las once treinta horas del dia 1 de julio de 1996.

Apertura deproposiciones: En la sala de reunioJt,es
de la Dirección· de Administración, Control y Ges
tión y Sistemas de Infónnación.de la U. N. de Regio
nales (en la Wrecciónantes indicada), a las doce
horas del día 1 de julio de 1996.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 10 de junio de 1996.-U. N. de Vilijeros
Regionales-RENFE.-38.551.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y de Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
los «Trabajos de coordinación' de las Expo
siciones "El Arte en la España Medieval"
y "La Generación del 98"».

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Coordinación de las Exposiciones
«El Arte en la España Medieval» y «La Generación
del 98».
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Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: De junio de 1996 a diciembre

de 1998.

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

Tramitación: .Ordinaria.
Procedimiento: Abierto..
Fonna: Concurso público.

4.. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación yCultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos especificos del contratista

Solvencia económica y fmanciera: Apartado 7.4.2
del pliego de administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 8 de julio de 1996.
Documentación a presentar: Segúti pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y. Cultura (plaza del
Rey, 1), de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los dias laborables, excepto· sábados,
que fmalizará a las catorce horas, o bien según lo
dispuesto en el artículo 100 del Regiamento General
de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda. planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 17 de julio de 1996, a las nueve cua-

renta y cinco horas. '

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defUlÍtiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

11. Gastos de' anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director general,
Bénigno Pendás García.-38.542.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y de Bienes Cuhurales por la que se
anuncia "concurso para la contratación de
/os «Trabajos de coordinación de la expo
sición "Los iberos"a.

l. Entidad ,adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Coordinación de la Exposición «Los
fueros».

Luga1" de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: De junio de 1996 a diciembre

de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:


