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Resolución de la Dirección Geneml de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por
el procedimiento ahieno de concurso, el
suministro de controladores receptores de
erE en el mnrgen 25-1.000 MHz.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Dirección General de Telecomunicaciones.
e) Número de expediente: 29.96.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de controladores receptores de
CTE en el margen 25-1.000 MHz.

b) Número de equipos a entregar: 20.
e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de entrega: Ocho semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: a) Ordinaria. b) Abierto. e) Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles,

sin número. Despacho 712S.
c) Madrid 28071.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: (91) 396 28 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de agosto de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 8 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c1 Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones.· Plaza Cibeles. sin
número. Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las. trece horas del día 11
de septiembre de 1996.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 27 de junio de 1996.-El Director general,
Valentín Sanz Caja.-46.594.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por
el procedimiento abierto de concurso, la con
sultoría y asistencia para la obtención y con
solidación de recursos órbita-espectro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Dirección General de Telecomunicaciones.
c) Número de expediente: 49.96.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoria y asistencia para la obtención y
consolidación de recursos órbita-espectro.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de entrega: Dieciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación: a) Ordinaria. b) Abierto. c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.000.000 de pesetas. en dos anualidades.

5. Garantias: Provisional, 520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles.

sin número. Despacho 712S.
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e) Madrid 28071.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: (91) 396 28 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 4. categoría A

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 8 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de Iª Secretaría General de
Comunicaciones. situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles. sin
número. Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las trece horas del día lI
de septiembre de 1996.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 27 de junio de 1996.-El Director general,
Valentin Sanz Caja.-46.593.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"iles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofenas para la con
tratación de reformo" acondicionamiento y ~

adecuación de dos ascensores instalados en
las oficinas de avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, Madrid.

l. Reforma, acondicionamiento y adecuación de
dos ascensores instalados en las oficinas de avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, Madrid:

1.1 Referencia: 3.6/7000.0013/3-00000.
1.2 Presupuesto: A indicar por el ofertante,
1.3 Fianza provisional: 200.000 pesetas.
1A Clasificación:

Categoría C. grupo 111 y subgrupo 7.
Categoria C. grupo J Ysubgrupo 1.

1.5 Fecha limite de presentación de ofertas:
Hasta las doce horas del día 29 de julio de 1996.

2. Contratación del servicio de recogida, trans
porte y entrega en destino de documentación comer·
cial AVE:

2.1 Referencia: 2.6170000.0029/9·00000.
2.2 Presupuesto: A indicar por el ofertante.

, 2.3 Fianza provisional: 500.000 pesetas.
2A Fecha límite de presentación de ofertas:

Hasta las doce horas del dia 30 de julio de 1996.

3. Suministro de diverso equipo informático
(<<Hardware» y «Software»):

3.1 Referencia: 3.6/7000.001411-00000.
3.2 Presupuesto: A indicar por el ofertante.
3.3 Fianza provisional: 100.000 pesetas.
3A Fecha limite de presentación de ofertas: Has

ta las doce horas del día 31 de julio de 1996.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

Requisitos que deben reunir los licitadores: Para
poder presentar sus ofertas, los licitadores deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda. exigida en cada caso.

Estar incluidos o haber solicitado, por escrito.
con anterioridad a la fecha de publicación de este
anuncio, la inclusión en el Registro de General de
Proveedores de Red Nacional de Ferrocarriles Espa
iloles.
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Cumplir con las exigencias recogidas en la do
cumentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas estará
a disposición de los interesados, en horario de nueve
a trece, de lunes a viernes, en la Jefatura de Con
tratación de la Dirección de Compras AVE, avenida
Ciudad de Barcelona. número 4, 3.a planta, des
pacho 2. 28007 Madrid.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano, en horario de nueve a doce. de lunes a viernes.
en la Jefatura de Contratación. Dirección de Com
pras AVE. avenida Ciudad de Barcelona. núme
ro 4. 3~a planta, despacho 2. 28007 Madrid, antes
de las doce horas del día que figura como límite.
en cada caso.

Apertura de ofertas: En la sala de reuniones de
la Dirección de Compras AVE, avenida Ciudad de
Barcelona. número 4, 3.a planta, de Madrid, a partir
de las doce treinta horas de la fecha de presentación
de ofertas, indicada en cada caso.

Publicidad: El importe de la publicación de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Director de Com
pras AVE. Jesús A. Solana GÓmez.-Visto bueno
del Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martin
Cuesta.-46.S97.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública lti.
adjudicación del contrato para la redacción
del proyecto y dirección de las obras de reha
bilitación para instalación de una Adminis·
tración de la Seguridad Socialy de un depar
tamento del CENDAR, en el edificio situado
en la calle Londres, número 60, de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos dé las Administraciones
Públicas. se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesorería General, de 29
de febrero de 1996, se ha acordado la adjudicación
a doña María Luisa Saavedra Cervantes. por un
importe de 23.507.582 pesetas, del contrato para
la redacción del proyecto y dirección de las obras
de rehabilitación para instalación de una Adminis
tración de la Seguridad Social y de un departamento
del CENDAR, en el edificio situado en la calle
Londres. número 60, de Madrid, expediente número
96/6000031.

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-34.173-E.

Resolución de -la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para la redacción
del estudio de seguridad, aprobación del
plan, su seguimiento y dirección de las obras
de rehabilitación para instalación de una
Administración de la Seguridad Social y de
un depanamento del CENDAR, en el edi
ficio situado en la calle Londres, núme
ro 60, de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se comunica -que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de 29
de febrero de 1996. se ha acordado la adjudicación
a don Severino Fresno Vega. por un importe de


