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avenida Ciudad de Barcelona, número 4. 3.a planta, 
despacho 2, 28007 Madrid. 

Requisitos que deben reunir los Iici/adores: Para 
poder presentar sus ofertas, los licitadores deberán 
acreditar la clasificación del Ministerio de Econonúa 
y Hacienda. categoria A. grupo m. subgrupo 3. 

Estar incluidos o haber solicitado por escrito. con 
anterioridad a la fecha de publicación de este anun
cio, la inclusión en el Registro General de Pro
veedores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a cada una de las licitaciones 
de esta petición pública de ofertas. 

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

Madrid. 5 de noviembre de 1996.-EI Director 
de compras de AVE. Jesús A Solana GÓmez.-Visto 
bueno. el Director de Alta Velocidad. Juan Luis 
Martin Cuesta.-71.556. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Inves
tigación y Desarrollo-CICYl' por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato del servicio 
de mantenimiento del ordenador central 
IBM 9121/210 y su periferia, para 1997. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Investiga
ción y Desarrollo-CICYT. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica. 

c) NUmero de expediente: 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del 
ordenador central mM 9121/210 ysu periferia. para 
el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: Dirección General de 
Investigación y Desarrollo-CICYT. calle de Rosario 
Pino. 14-16.7.8 planta, 28020 Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4fu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 8.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 160.000 pesetas, 
correspondiente al 2 por 100 del importe de lici
tación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Investigación y 
Desarrollo-CICYT. Servicio de Personal y AsWltos 
Generales. 

b) Domicilio: Calle de Rosario Pino. 14-16. 
7.8 planta. 

c) LocaJidad y código postal: Madrid 28020. 
d) Teléfono: 336 04 OO. 
e) Telefax: 336 04 35. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: Hasta el día anterior al de fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción General de Investigación y Desarrollo-CICYT. 

1.0 Entidad: Dirección General de Investigación 
y Desarrollo-CICYf. 

2.0 Domicilio: Calle de Rosario Pino. 14-16, 
7.aplanta. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28020. 

d) Admisión de variantes: De acuerdo con la 
cláusula 3.5, los licitadores podrán incluir variantes 
en sus ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad; Dirección General de Investigación 
y DesarroUo-CICYT. Sala de juntas, 8.8 planta. 

b) Domicilio: Calle de Rosario Pino, 14-16. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Las diez. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el dia 13 de diciembre de 1996 
para examinar la documentación administrativa pre
sentada. El resultado de la reunión se publicará en 
el tablón de anuncios de la Dirección General de 
Investigación y Desarrollo-CICYT. concediéndose 
un plazo no superior a tres dias para subsanar, en 
su caso, los defectos observados en la misma. 

11. Gastos del anuncio: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. Fernando Aldana Mayor.-71.536. 

Resolución de la Dirección General de Inves
tigación y Desarrollo-CICIT por la que se 
convoca concurso~ procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato del servicio 
de mensajería y paquetería nacional (penin
sular e insular) de la Dirección General de 
Investigación y Desarrollo-CICIT y de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospec
tiva para 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Investiga
ción y DesarroUo-CICYT. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica. 

c) Número de expediente, 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa
jería y paqueteria nacionaJ (peninsular e insular) 
de la Dirección GeneraJ de Investigación y Desarro
llo-CICYT y de la Agencia Nacional de Evaluación 
y Prospectiva. 

b) Lugar de ejecución: Dirección General de 
Investigación y Desarrollo-CICYT. calle de Rosario 
Pino. 14-16, 7.8 planta. 28020 Madrid. y Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva, San Fernan
do delJarama. 14.28002 Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: a) hnporte 
total: 10.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 200.000 pesetas, correspondien
te al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Investigación 
y Desarrollo-CICYT. Servicio de Personal y Asuntos 
Generales. 

b) Domicilio: Calle de Rosario Pino. 14-16, 
7.8 planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28020. 
d) Teléfono: 336 04 OO. 
e) Telefax: 336 04 35. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior al de fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. ReqUisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 3. cate-
goríaA 

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción General de Investigación y Desarrollo-CJCYT. 

1.0 Entidad: Dirección General de Investigación 
y Desarrollo-CICYf. 

2.0 Domicilio: Calle de Rosario Pino, 14-16. 
7.8 planta. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28020. 

d) Admisión de variantes: De acuerdo con la 
cláusula 7.3, los licitadores podrán incluir variantes 
en sus ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Investigación 
y Desarrollo-CICYT. Saja de juntas, 8.a planta. 

b) Domicilio: Calle de Rosario Pino, 14-16. 
c) Localidad.: Madrid. 
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Las diez treinta. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el dia 13 de diciembre de 1996 
para examinar la documentación administrativa pre
sentada El resultado de la reWlión se publicará en 
el tablón de aDWlcios de la Dirección General de 
Investigación y Desarrollo-CICYf, concediéndose 
Wl plazo no superior a tres d.ias para subsanar, en 
su caso, los defectos observados en la misma. 

11. Gastos del anuncio: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. Fernando Alelana Mayor.-7t.S37. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica. 

Adjudicación del contrato de sustitución de un 
ascensor en el edificio de la calle Alcalá, 34. de 
Madrid: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de la Oficialla Mayor (Servicio 
de Contratación). 
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2. Objeto del contralO: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Sustitución de un 

ascensor en el edificio de la calle Alcalá. 34, de 
Madrid. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do)) número 145, de 15 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 16.290.598 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de agosto de 1996. 
b) Contratista e importe de adjudicación: 

«Thyssen Boetticher. Sociedad Anónima», por un 
importe de 14.337.600 pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 

Madrid. 9 de octubre de 1996.-La Directora gene
ral, Carmen González Femández.-67.125-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

1. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento resi

dencia Caminomorisco. 
c) Lote: Habitaciones. 
d) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 31 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 22.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «La Esquina Educativa, Sociedad 

Limitada~. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.000.090 pesetas. 

Caceres. 13 de octubre de 1 996.-EI Director pro-
vincial. Macana Herrera Muñoz.-65.655-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato:_ 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento resi

dencia Caminomorisco. 
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c) Lote: Cocina. 
d) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 31 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 18.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Fagor Industrial. Sociedad C~ 

perativa Limitada~. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.000.090 pesetas. 

Caceres, 13 de octubre de 1 996.-El Director pro-
vincial, Macana Herrera Muñoz.-65.651-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce· 
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contmtos. 

l. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Cultura. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Caceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Adaptación C. P. 
e) Localidad: Montehennoso. 
d) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 8 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 8.498.942 pesetas. 

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Cándido Amor Alegre. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 8.490.000 pesetas. 

Caceres, 13 de octubre de 1996.-El Director pro-
vincial. Macario Herrera Muñoz.-65.657-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncjan las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Adapt. espacios 

ciclos ronnt. lES. 
e) Localidad: Coria 
d) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado. 
de fecha 8 de agosto de 1996. 

BOE núm. 276 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 12.761.684 pesetas. 

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Fransat, Socie-

dad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación; 10.197.371 pesetas. 

Caceres, 13 de octubre de 1996.-EI Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.-65.661·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equjpamientos de Educación y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Caceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Adapt. ciclos fonnt. 

Gaceia T éllez. 
e) Localidad: Cllceres. 
d) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 8 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: ImJX)rte total 
de 7.104.244 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Victor M. Martín Hemández. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.781.090 pesetas. 

Caceres, 13 de octubre de 1 996.-El Director pro-
vincial, Macano Herrera Muñoz.-65.658-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Cons!. de cuatro 

unidades. 
e) Localidad: Malpartida de Caceres. 
d) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 8 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 38.540.650 pesetas. 


