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Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Plazo de. ejecución: Un mes.
Garantia provisional: 120.000 pesetas.
Procedimiento. de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto, trámite urgente.
Modelo de proposición económica: Figura como

anexo al pliego.
Órgano. de contratación: Dirección General de la

Vivienda, la Arquitectura.y el Ur~anismo, Subdi
rección General de Arquitectura, Area de Contra
tación (paseo de la Castellana, número 67, quinta
planta. despacho C 507. 28003 Madrid, teléfono:
5975282).

Recogida de documentación e información: En el
Órgano de Contratación. despacho A 664. señor
Rodriguez Cadenas. Teléfono: 597 53 23.

Presentación de ofertas: En el órgano de Con
tratación. despacho C 507, hasta el II de marzo
de 1997. Si las proposiciones se envian por correo,
deberán justificase mediante telegrama dentro de
dicho día y hora.

Apertura de proposiciones: En acto público. el
día 20 de· marzo de 1997, a las doce horas, en
la sala de licitadores, de la Dirección General de

. la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. des
pacho A 639.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses contados a partir
de la fecha de apertura.

Madrid. 21 de febrero de 1997.-EI Subdirector
general de' Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-11.453.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la'que se anuncia la convocatoria
del concurso público que se cita,

Remodelación integral de la estación de Torre-
lodones (Madrid).

Número de expediente: 3.7.18000.0021/3-00000.
Importe máximo de licitación: 339.237.577 pese

tas.
Clasificación exigida:

Categoria F, grupo C. subgrupos 1, 2. 3. 4, 6.
7 Y 8.

Categoria F. grupo D, subgrupos 1,2 Y 4.
Categoría D. grupo l. subgrupo 1.
Categoria D, grupo J. subgrupo 2.

Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acreditar la clasificación requerida.
Estar incluido o haber solicitado por escrito la

inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a este concurso público.

Disponibilidad de documentación: La documen
tación propia de este concurso público estará a dis
posición de los licitadores en la sala de reprografia
de RENFE (Caracola, número 12), avenida Pio XII,
sin número, 28036 Madrid.

Fianza provisional: 6.784.752 pesetas.
Presentación de proposiciones: Se entregarán en

mano. en la Dirección de Compras de Cercanias,
avenida Ciudad de Barcelona. número 8, cuarta
planta, antes de las once horas del dia 24 de marzo
de 1997, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizlida.

Apertura de las ofertas económicas: Será pública
y tendrá lugar en la citada Dirección de Compras
de Cercanias, a las once horas del dia 9 de abril
de 1997.

Pago del presente anuncio: Será con cargo a la
empresa adjudicataria. . .

Madrid. 19 de febrero de I997.-EI Director
Gerente de Cercanias. Abelardo Carrillo Jimé
nez.-EI Director de Compras. Mariano· de Fran
cisco Lafuente.-I 1.515-1 1.

Martes 25. febrero 1997

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Ftsicos del Instituto de Migra
ciones y Se",icios Sociales en Madrid por
la que se convoca concurso público, por pro
cedimiento abierto, para la contratación de
asistencia técnica del curso de Multimedia
durante el ejercicio 1997.

Concurso número: 8/97.
Entidad atijudicadora: Centro de Recuperación

de Mmusválidos Físicos (CRMF) de Madrid. Ins
titvto de Migraciones y Servicios Sociales.

Objeto: Contratación de asistencia técnica para
el curso de Multimedia para residentes y medio-pen
sionistas del centro.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto. Tramitación: Urgente.

Presupuesto base de licitación: 3.460.000 pesetas.
Garantia provisional: 69.200 pesetas.
Obtención de documentos: En el CRMF de

Madrid, calle Camino de Valderribas, número 113,
28038, teléfono 91/478 10 11, fax: 91/478 9023.
de lunes a viernes, de nueve a diecisiete horas.

Presentación de ofertas: En el Registro del CRMF
de Madrid, enla dirección antes citada, o bien según
lo ciispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene
nU de Contratación del Estado, hasta las diecisiete
horas del decimotercer día natural siguíente al de
la publicación de este anun.cio; si fuese inhábil se
entenderia prorrogado al día hábil siguiente.

Apertura de ofertas: Acto público a las once horas
del día 19 de.marzo de 1997, en la sala de juntas
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
averuda de la' Ilustración, sin número, con vuelta
a calle Ginzo de Limia, número 58. 28029 Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
.Boletin Oficial del Estado> serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 20 de febrero de 1997.-La Directora
gerente. Inmaculada Gómez Pastor.-I 1.517.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos FlSicos del Instituto de Migra
ciones y Se",icios Sociales en Madrid por
la qúe se convoca concurso.público, por pro
cedimiento abierto, para la contratación de
profesorado del curso de Diseño Gráfico,

, Preimpresión y Autoedición durante el ejer
cicio 1997.

Concurso número: 7/97.
Entidad adjudicadora: Centro de Recuperación

de Minusválidos Físicos (CRMF) de Madrid. Ins
tituto de Migraciones y Servicios Sociales.

Objeto: Contratación de profesorado para el curso
de Diseño Gráfico, Preimpresión y Autoedición para
residentes y medio-pensionistas del centro.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto. Tramitación: Urgente.

Presupuesto base de licitación: 4.380.000 pesetas.
Garantía provisional: 87.600 pesetas.
Obtención de documentos: En el CRMF de

Madrid. calle Camino de Valderribas. número 113.
28038, teléfono 91/478 lO 11. fax: 91/478 90_23,
de lunes a viernes. de nueve a diecisiete horas.

Presentación de ofertas: En el Registro del CRMF
de Madrid, en ladirecci6n antes citada, o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contrataci6n del Estado, hasta las diecisiete
horas del decimotercer dill natural siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio; si fuese inhábil se
entenderla prorrogado al díá hábil siguiente.

Apertura de ofertas: Acto público a las once horas
del dia 19 de marzo de 1997. en la sala de juntas
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
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avenida de la Ilustración, sin número. con vuelta
a calle Ginzode Lirnia, número 58, 28029 Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de febrero de 1997.-La Directora
gerente. Inmaculada G6mez Pastor.-11.516.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos FlSicos del Instituto de Migra
ciones y Se",icios Sociales en Madrid por
la que se convoca concurso público, por pro
cedimiento abierto, para la contratación de
profesorado del curso de Informática Básica
durante el ejercicio 1997. .

Concurso número: 6/97.
Entidad adjudicadora: Centr<> de Recuperación

de Minusválidos Físicos (CRMF) de Madrid. Ins
tituto de Migraciones y Servicios Sociales.

Objeto: Contratación de profesorado para el curso
de Informática Básica para residentes y medio-pen
sionistas del centro.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto. Tramitación: Urgente.

Presupuesto base de licitación: 2.190.000 pesetas.
Garafllia provisional: 43.800 pesetas.
Obtención de documentos: En el Centro de Recu

peración de Minusválidos Fisicos de Madrid. calle
Camino de Valderribas, número 113, 28038, telé
fono 91/47810 11, fax: 91/478 9023, de lunes a
viernes. de nueve a diecisiete horas.

Presentación de ofertas: En el Registro del Centro
de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Madrid, en la dirección antes citada, o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. hasta las diecisiete
horas del decimotercer dia natural siguiente al de
la publicación de este anuncio; si fuese inhábil se
entenderia prorrogado al dia hábil siguiente.

Apertura de ofertas: Acto público a las once horas
del dia 19 de marzo de 1997, en la sala de Juntas
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
avenida de la Ilustraci6n, sin número. con vuelta
a calle Ginzo de Limia, número 58, 28029 Madrid.

Los gastos de publicaci6n de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado> serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid; 20 de. febrero de 1997.-La Directora
Gerente. Inmaculada Gómez Pastor.-11.521.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos FlSicos del Instituto de l\figra
ciones y Se",icios Sociales en Madrid por
la que se convoca concurso público, por pro
cedimiento abierto, para .la contratación de
profesorado del Curso de Multimedia duran
te el ejercicio 1997.
Concurso número: 5/97.
Entidad adjudicadora: Centro de Recuperación

de Minusválidos Físicos (CRMF) de Madrid. ins
tituto de Migraciones y Servicios Sociales.

Objeto: Contrataci6n de profesorado para el Curso
de Multimedia para residentes y medio-pensionistas
del centro.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto. Tramitaci6n: Urgente.

Presupuesto base de licitación: 2.190.000 pesetas.
Garantía provisional: 43.800 pesetas.
Obtención de documentos: En el Centro de Recu

peración de Minusválidos Fisícos de Madrid, calle
Camino de Valderribas, número 113, 28038. telé
fono 91/478 10 11. fax: 91/478 90 23. de lunes a
viernes, de nueve a diecisiete horas.

Presentación de ofertas: En el Registro del Centro
de Recuperaci6n de Minusválidos Fisicos de
Madrid. en la dirección antes citada, o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene·
ral de Contrataci6n del Estado, hasta las diecisiete
horas del decirnotercer dia natural siguiente al de


