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rá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las proposiciones en la Jefatura
de Administración y Compras de la U. N. de Cargas.
estación de Madrid-Chamartín. andén l. tercera
planta. despacho 328. 28036 Madrid.

4. Fianza provisional: 1.200.000 pesetas.
5. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán acreditar:

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

Cumplir con las exigencias recogidas en la do
cumentación aplicable a ésta petición pública de
ofertas.

6. Presentación de proposición: Se entregarán en
mano en la Jefatura de Administración y Compras
de la U. N.de Cargas, estación de Madrid-Cha
martin. andén l. tercera planta. despacho 328.
28036 Madrid. antes de las doce horas del dia 12
de septiembre de 1996. pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicidad 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. 30 de julio de 1996.-EI Director Geren
te U. N. de Cargas. Carlos Sánchez Rios.-52.827.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un con'curso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

El Presidente del CSIC ha resuelto anunciar un
concurso público para adjudicar, por procedimiento
abierto. los contratos correspondientes a:

Suministro e instalación de mobiliario de labo
ratorio para la estación experimental «La Mayora».
en Málaga. del CSIC.

Precio tipo de licitación: 17.500.000 pesetas.
Fian~a provisional: 350.000 pesetas.

Suministro e instalación de un equipo de eva
porización por bombardeo electrónico en ultra alto
vacio para el Instituto de Ciencia de Materiales.
de Madrid, del CSIC.

Precio tipo de licitación: 5.160.000 pesetas.
Fiama provisional: 103.200 pesetas.

La documentación y demás requisitos que se exi
gen, están relacionados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas. que estarán
a disposición de los licitadores que lo soliciten en
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano. número 117. planta baja. 28006 Madrid.
desde las diez a las trece horas. dúrante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas dél dia 10 de septiembre de 1996.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano. número 117. planta baja,
28006 Madrid. o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentación exigida: Toda la que se relaciona
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Viernes 9 agosto 1996

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el dia 30 de septiembre de 1996. a las diez
horas, para examinar la documentación aportada.

Los acuerdos que se adopten en relación con la
documentación presentada. se harán públicos en
el tablón de anuncios de la sede central del CSIC,
calle Serrano. 117. a partir de ese dia. para que
los licitadores afectados, si procede. subsanen en
el plazo previsto los defectos materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el dia 8 de octubre de
1996. a las diez treinta horas. en la sala de la Comi
sión Cientifica de la sede central del CSIC. calle
Serrano. número 117. 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas. calle Serra
no. 117, tal como se establece en la cláusula 15.2
del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 7 de agosto de I996.-EI Presidente.
César Nombela Cano.-52.818.

Resolución de la Dirección Provincial de la·
Gerencia de Infroestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncia a
concurso, procedimiento abierto, el suminis·
tro que se indica.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a concurso. procedimiento abierto, el suministro que
a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Organismo. Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura de Valladolid.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente. objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecución:
VA-II/96. Equipamiento modalidades de bachille
rato (F. S. E.), con destino a varios centros de edu
cación secundaria de Valladolid y provincia.

Presupuesto: 21.000.0ÓO de pesetas.
Plazo: Un mes.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Urgente. abierto y concurso.
Garantias: Provisional. equivalente al 2 por lOO

del presupuesto de licitación del expediente.
Información: Durante el plazo de presentación

de ofertas, en la Sección de Contratación de la Direc
ción Provincial de Educación y Cultura de Valla
dolid. calle Jesús Rivero Meneses. 2, 47014 Valla
dolid. Teléfono (983) 33 03 l i.

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación. trece dias naturales. contados a partir del
dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Sobres A, B Y C.
en la forma establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de

Educación y Cultura de Valladolid, calle Jesús Rive
ro Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Fec{¡a: 12 de septiembre de 1996.
Hora: Diez treinta.
Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 31 de julio de 1996.-EI Direct<>r pro
vincial. José Miguel Ladrón de San Ceferi·
no.-52.799.

15469

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia procedimiento
abierto-subasta para la contratación de las
obras que se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar.
por procedimiento abierto-subasta. la adjudicación
de los siguientes contratos de obras:

l. Número de ident(!lcación: E.M. (BUP)
16-FSE/96. Adaptación aulas especificas en el Ins
tituto de Bachillerato «Garcia Morato», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 15.965.420 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

2. Número de identificación: E.I.P.4-CO/96.
Almacén para comedor en Colegio Público «Pinar
Prados de Torrejón», de Pozuelo de Alarcón.

Presupuesto de cOfltrata: 5.961.879 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

3. Número de identificación: E.M. (FP)
21-FSE/96. Obras varias en el EP..«Barajas», de
Madrid.

Presupuesto de contrata: 14.951.852 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

4. Número de identificación: E.M. (FP)
28/FSE/96. Adaptación en el F.P. «PradolongQ».
de Madrid.

Presupuesto de contrata: 7.999.999 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

5. Número de identificación: E.M. (BUP)
24-CO/96. Reforma servicios en planta baja pri
mera, segunda y tercera de los dos edificios del
Instituto de Bachillerato «Santamarca», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 14.980.560 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

6. Número de identificación: E.I.P. 17-CO/96.
Reparación de cubierta en el Colegio Público «Ja
rama». de Mejorada del Campo (Madrid).

Presupuesto de contrata: 5.997.202 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

7. Número de identificación: E.I.P. 14-CO/96.
Cambio de cubierta en el Colegio Público «Puerta
de Madrid». de Alcalá de Henares (Madrid).

Presupuesto de contrata: 7.999.080 pesetas.
Plazo de ejecuCión: Dos meses.

8. Número de identificación: E.M. (IES)
IO-CO/96. Adaptación espacios en el Instituto de
Educación Secundaria «Guadarrama», de Guadarra·
ma (Madrid).

Presupuesto de contrata: 6.987.869 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

9. Número de identificación: E.M. (FP)
19-CO/96. Obras varias en el Instituto de Formación
Profesional «Isaac Peral», de Torrejón de Ardoz
(Madrid).

Presupuesto de contrata: 5.998.495 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

10. Número de identificación: E.M. (BUP)
27/FSE/96. Adaptación en el Instituto de Bachi
llerato «Ciudad de los Ángeles», de Madrid.

Presupuesto de contrata: 5.999.985 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

11. Número de identificación: E.M. (lES)
29/FSE/96. Adaptacíón espacios en el Instituto de
Educación Secundaria «Ehijo y Gara}'». de Madrid.

Presupuesto de contrata: 10.979.530 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

12. Número de identificación: E.M. (IES)
22-CO/96. Adaptación aulas y pintura en el Instituto
de Educación Secundaria «Marqués de Santillana»,
de Colmenar Viejo.


