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b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación 
de expedientes. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas. 

b) Domicilio: Alfonso XII. 3 y 5. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 74 99. 
e) Telefax(91) 33572 22. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: De diez a catorce horas. hasta el día 
19 de julio de 1996 (catorce horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Véase relación de expedíentes. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula 

6.4 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio de 
1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1,8 Entidad: CEDEX. 
2.a Domicilio: Alfonso XII. 3 Y 5. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: CEDEX. 
b) Domicilio: AlfonsoXIL 3 y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

Pago y modalidad de obtención de documentación 
e información: Cero pesetas. recoger personalmente 
o por servicio de mensajería. 

ldíorna: Español (incluida toda la corresponden
cia). 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dícatario. 

Relación de expedientes 

Expedíente 496Y61. Proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de un banco de ensayos de 
conductos en presión. Plazo: Seis meses. Presupues
to: 40.000.000 de pesetas. Clasificación: Grupo E. 
subgrupo 7. categoría d. 

Expedíente 496Y65. Proyecto y construcción de 
un banco de pruebas para la realización de ensayos 
de presión hidráulica interíor en tubería. Plazo: Tres 
meses. Presupuesto: 8.396;033 pesetas. Clasifica
ción: Grupo C. subgrupo 3. categoría A 

Madrid, 28 de junio de 1 996.-El Director general, 
Felipe Martinez Martinez.-43.875. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles ESJ1llñoles por la que se anuncia 
la petición pública de oferúls para mejora 
y modeT1ÚZllción de puentes. puntos kilomé
tricos 457/640, 491/910, 549/401 Y 
550/448. Línea Madrid-Hendaya. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 3.6/4100.0326/0-00000. 
2. Presupuesto: 172.509.857 pesetas. 

Martes 2 julio 1996 

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a dísposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. en la Sala 
de Reprografla de Mantenimiento de Infraestruc
tura. Caracola 22. Estación de Chamartin. 28036 
Madrid (horario de recogida de diez a trece horas). 

4. Fianza provisional: 3.500.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerío de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoría: D. Grupo: B. Sub,grupo: 1. 
Categoría: C. Grupo: K Subgrupo: 2. 

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 entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola 22. Estación 
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del día 26 de julio de 1996. pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

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 perceptiva 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, 25 de junio de 1996.-43.887. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Cáceres por la que se 
corrigen errores en el anuncio de contra
tación por concurso de varios suministros. 

Con fecha 21 de junio de 1996 (<<Boletín OfIcial 
del Estado~ número 150) se publicó la resolución 
de esta Dirección Provincial, por la que se con
vocaba concurso de varios swninistros en la pro
vincia de Cáceres. Observados errores en los impor
tes de los lotes que a continuación se indican: 

Lote número 6. Material didáctico lES de Mora
leja por 8.000.000 de pesetas. debe decir B.200.000 
pesetas. 

Lote número 8. Aula tecnolOgía lES de Moraleja 
por 10.000.000 de pesetas. debe decir 5.000.000 
de pesetas. 

Lote número 10. Material didáctico lES Mon
tehermoso por 8.000.000 de pesetas. debe decir 
13.000.000 de pesetas. 

Lote número 12. Aula tecnología lES Monteher
moso por 10.000.000 de pesetas, debe decir 
5.000.000 de pesetas. 

El plazo de presentación de ofertas de los 14 
lotes, será de. trece días naturales a contar de la 
publicación de este anuncio de corrección de erro-
res., 

La fecha de apertura de proposiciones será el 
31 de julio de 1996. a las diez horas. 

Cáceres. 27 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, Agustín Pérez CastelJanos.-43.845. 

12991 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Fondo de Garantía Salarilll por 
la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso público número 15/96, del con
trato que se cita. 

Objeto: Cesión en arrendamiento de la edificación 
para uso distinto del de la vivienda, con destino 
a la Unidad Administrativa Periféríca de Ávila, del 
Fondo de Garantia Salarial. 

Presupuesto: 1.500.000 pesetas. 
Exposición de pliegos: En la Secretaría General 

del FOGASA, Departamento de Contratación. calle 
Sagasta. número 10. de Madrid, tercera planta, y 
en la UAP de ÁviJa, sita en la plaza Santa Ana, 
número 7. primero. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo de presentación de proposiciones fmalizará 
a las dieciocho horas del vigésimo sexto día contado 
a paitir del siguiente ~ de publicación en el «Boletin 
OfIcial del Estado». Las proposiciones deberán pre
sentarse en mano. en el Registro General del Fondo 
de Garantía Salarial. calle Sagasta, número 10. de 
Madrid, o en cualquiera de los lugares o registros 
públicos a que se refiere la Ley 30/1992. o por 
correo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
5.8 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Secretaria General del Fondo de 
Garantia Salarial. calle Sagasta, número 10. de 
Madrid, a las diez horas del día en que se cumplan 
los diez días naturales siguientes a aquel en que 
hubiese fInalizado el plazo de presentación ge pro
posiciones. 

Tanto si el último dia de presentación de pro
posiciones como el de apertura de las mismas coin
cidíera en sábado. se trasladará al siguiente 'día hábil. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso semn por cuenta de los 
adjudícatarios. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-43.900. 

Resolución del Hospital Universitario ((La 

Paz», de Madrid, por la que se convoca el 
siguiente concurso abierto de suministros. 

C. A 248/96. Prótesis intracoronarlas. 

Presupuesto: 12.500.000 pesetas. 
Fecha límite de presentación de ofertas: 29 de 

julio de 1996. 
Apertura de ofertas: 18 de septiembre de 1996. 

a las díez horas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 

Las cantidades y número de orden en el concurso 
son los indicados en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y condiciones técnicas. 

ReqUisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. de acuerdo con la Ley 13/1995. 

Lugar de entrega del material: Almacenes Gene
rales del hospital universitario «La Paz». 

Pklzo de entrega del material: El indicado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
La documentación para el concurso se facilitará 

en la Unidad de Swninistros del hospital univer
sitario «La Paz». paseo de la Castellana, 261. 28046. 
Madrid. 

Lugar de presentación de ofenas: Registro Gene
ral, hospital universitario «La Paz». antes de las trece 
horas del último día fijado para su presentación. 

Plazo de vigenCia de los contratos: El que figura 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 



..:1=2.::.9.::.9.=2 __________________ .::;M..:.::a:::.rt.:..:e:..=.s 2 julio 1996 

Admisión de variantes: Sí. 
Apertura de ofertas: Sala de juntas del hospital 

universitario d-a Paz" acto público, en los dias y 
horas anteriormente indicados_ 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios_ 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Director Geren
te, Alfonso F1órez Díaz.-43.873. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la Junta de Compras por la que 

se convoca concurso público para el sumi
nistro y montaje de mobiliario específico y 
equipos especiales en el LabomtorioArbitral 
y Agroalimentario de Madrid, por el pro
cedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Política 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor. 

c) Número de expediente: CS-6/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje 
de mobiliario especifico y equipos especiales para 
instalación sistema espectrometria en el Laboratorio 
Arbitral y Agroalimentario de Madrid. 

b) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) 
c) 

Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantías. Provisional: 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Area de Contratación (Oficialia 
Mayor). 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13. 

c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 56 83. 
e) Fax: (91) 347 52 77. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante veintiséis dias naturales. con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación 
del anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Durante vein
tiséis días ntlturales. contados a partir del dia siguien
te al de la publicación del anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. planta 
baja. 

3. Localidad: 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. l.. planta 
sótano. 

c) Localidad: 28014 Madrid_ 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la terminación de plazo de presentación de 
ofertas. 

e) Hora: Doce horas treinta minutos. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Presidente de 
la Junta, Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-41.499. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se anuncia licitación pam la adjudicación 
del contrato de servicios que se de
talla. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Manipulación de bienes 
muebles históricos del Patrimonio Nacional. 
(MHMSG 618/96). Plazo de ejecución: Desde el 
1 de octubre de 1996 al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Conforme al Reglamento del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987 (ar
ticulas 60.2 y 62). 

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

5. Garantías: Defmitiva, 600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los dias laborables, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. en el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin 
número, 28071 Madrid. teléfonos 559 74 04 
547 53 50. extensión 231, fax: 542 65 44, durante 
el periodo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusu
las adicionales al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Clasificación: Grupo m, subgrupo 8. 
categoriaA 

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la 
presentación de proposiciones en el Registro Gene· 
ral del Patrimonio Nacional terrninará el vigésimo 
dia natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. 

Dichas proposiciones se presentarán en dos sobres 
cerrados, fIrmados y lacrados. conteniendo el pri
mero la proposición económica, desarrollada y valo
rada con indicación de especificaciones y precios 
unitarios, formulada conforme al modelo anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares (so
bre A). y el segundo. la documentación requerida 
en el citado pliego, según las circunstancias de cada 
licitador (sobre B). En ambos se indicará la deno
minación del contrato al que se licita, la fecha de 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de 
este anuncio y el nombre de la empresa proponente. 

9. Apertura de ofertas: El dia 25 de julio, a las 
diez horas. 

lO. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Palacio Real, 11 de junio de 1996.-El Consejero 
Gerente del Patrimonio Nacional (por delegación 
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del Consejo de Administración. Acuerdo de 20 de 
febrero de 1996). P. S. R, el Secretario general 
(Real Decreto 496/1987. de 18 de marzo). José 
Carlos Rubio Garcia.-4L491. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área J de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
público de suministro de mobiliario sani
tario, aparataje,· dispositivos e instrumentaL 

Concurso número 252/96. Suministro mobiliario 
sanitario, aparatos y dispositivos para el Centro de 
Salud .La Paloma». e instrumental para todos los 
Centros de Salud del Área. 

Presupuesto: 10.010.550 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Concursos 
del Área 1 de Atención Primaria, avenida de la Albu
fera.. 285, segunda planta, 28038 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales. en el Registro General del 
citado Centro (avenida de la Albufera, 285. segunda 
planta). 

Fecha de apertura de plicas: El dia 8 de agosto 
de 1996, a las nueve treinta horas. en acto público, 
en la sala 3.21 del Centro de Salud «Federica Mont
seny». en el domicilio indicado. 

Madrid. 27 de junio de 1996.-El Director de 
Gestión, Javier Palacios Salamanca.-43.865. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Generalidad 
Valenciana por la que se anuncia la con
tratación de la asistencia técnica de las obras 
que se citan. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono. telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana, Consejeria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida 
Blasco Ibáñez, 50. teléfono 3866400, 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artícu
lo 207 de la Ley 13/1995, de /8 de mayo). Número 
de referencia de la CCP: 

96/09/0017. 41-V-1119 (4). Asistencia técnica 
para el control y vigilancia de la obra: Mejora de 
conexión de la C-3320 con la C-3322 y acceso 
nOlte a Alzira (Valencia). 

96/09/0075. 03-C-1335 (2). Asistencia técnica 
para el control y vigilancia de: Obras de conser
vación y reparación en el itinerario norte. Castellón. 

96/09/0076. OJ-C-1337 (2). Asistencia técnica 
para el control y vigilancia de: Obras de conser
vación y reparación en el itinerario sur. Castellón. 

96/09/0077. 03-A-1340 (2). Asistencia técnica 
para el control y vigilancia de: Obras de conser
vación y reparación del itinerario sur. Alicante. 

96/09/0078. 03-A-1341 (2) .. Asistencia técnica 
para el control y vigilancia de: Obras de conser
vación y reparación del itinerario norte. Alicante. 

96/09/0167. 31-V-121O (3). Asistencia técnica 
para el control y vigilancia de la obra: Duplicación 
de la calzada de la carretera V-6l5. Acceso norte 
a Paterna (Valencia). 


