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Coruna. Presupuesto de licitación: 102.368,255
pesetas. Garantía provisional: 2.047.365 pesetas.
Plaz0de ejecución: Veintisiete meses. Clasifica
ción requerida: 1-2, C; JI-J, A.

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio de- Fomento. plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo
de la Castellana), Madrid.

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se solicitan ofer
tas para la contratación de un suministro
de planchas presensibilizadas para la impre
sión «offietJ'. productos químicos de reve·
lado. regenerador. goma de protección y lim
pieza de procesadora.

Por el Centro Nacional de Información Geográ
fica, con sede en calle General lbáñez de Ibero,
número 3, 28003. Madrid. se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio: Contratación de un
suministro de planchas presensibilizadas para la
impresión «offseb, productos químicos de revelado.
regenerador, goma de protección y limpieza de
procesadora.

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Infonnación Geográfica. Número de expediente
5·SC/1996.

2. Objeto del contrato: Suministro de planchas
presensibilizadas para la impresión «offseb, produc
tos quimicos de revelado, regenerador, goma de pro
tección y limpieZa de procesadora.

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 4.755.420 pesetas
(NA incluido).

5. Garantía provisional: 95.108 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas a disposición de los interesados, los días labo
rables en la Secretaria del Centro Nacional de Infor
madón Geográfica, calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, primera planta. 28003, Madrid, de lunes
a viernes, en horario de nueve a catorce horas.

7.1. Fecha límite de .presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto dia natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

2. Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

3. Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu
sulas administrativas.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto .público, el dia 17 de septiembre de 1996, a
las doce horas en la calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, Madrid.

9. Se adjuntarán muestras de los productos ofer
tados.

10. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 2 de julio de 1996.-EI Presidente, José
Antonio Canas Torres.-45.380.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro·
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la con
tratacióndel nuevo uniforme A VE, diseño,
seguimiento de la producción y dotación
completa de los mismos.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

Referencia: 2.6/7000.0031/5-00000.
Presupuesto: A indicar por el ofertante.
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.

Viernes 19 julio 1996

Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta las
doce horas del día 16 de septiembre de 1996.

Exhihición de documentos: La documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas está 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 horas, de lunes
a viernes. en la Jefatura de Contratación. Dirección
de Compras AVE. avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, 3.a planta, despacho 2, 28007 Madrid,
antes de las doce horas del dia 16 de septiembre
de 1996.

Apertura de ofertas: En la sala de reuniones de
la Dirección de Compras AVE, avenida Ciudad de
Barcelona, número 4, 3." planta, de Madrid, a partir
de las doce treinta horas del dia 16 de septiembre
de 1996.

Publicidad: 'El importe de la publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal y como
se índica en la documentación aplicable a esta peti
ción pública de ofertas.

Madrid, 12 de julio de 1996.-EI Director de Com
pras A VE, Jesús A. Solana GÓmez.-Visto bueno
el Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martín
Cuesta.-48.962.

MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección del Centro de Pub/i·
. caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

l. Entidad a(jjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro de Publicaciones.
e) Número de expediente: 6004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de cuatro

núm~ros de la· revista «Ciudad y TerritoricrEstu4.ios
Territoriales».

c) Lote:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 1996.
b) Contratista: «Y. A. Impresores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.820.000 pesetas.

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Director. Gerar-
do Bustos Pretel.....,..31.725-E.

BOE núrn. 174

Resolución de la Dirección del Centro de Publi
caciones por la que se anuncia 'la adjudi
cación del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones.
e) Número de expediente: 6006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización, en

soporte informático, de los dibujos de las NTE.
c) Lote:
d) Boletin oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estadm
número 30, de 3 de febrero.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Trarrtitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 1996.
b) Contratísta: <dnformerging, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.980.000 pesetas.

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Director, Gerar
do Bustos Pretel.-31.724-E.

Resolución de la Dirección del Centro de Publi
caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública. la siguiente adjudicación:

1. Enlidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones.
c) Número de expediente: 6003.

2. Objeto de/contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Impresión y encua

dernación de publicaciones en papel ecológico.
c) Lote:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 30, de 3 de febrero.

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

a) Tramítación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 1996.
b) Contratista: «Neografis, Sociedad Limitada).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese

tas.

Madrid, 29 de abril de 1996.-E1 Director, Gerar
do Bustos Pretel.-31.719-E.


