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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Poli

cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de un sistema 
automático de secuenciac;ón y análisis gené~ 
tico cuantitativo con destino al Sel1Jicio Cen
tral de Policía Científica. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
la Policia. División de Coordinación Económica y 
Técnica. Expediente 2/97 DR. (Capitulo VI). 

2. Objeto del contralO; 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
sistema automático de secuenciación y análisis gené
tico cuantitativo (lote único). 

b) Lugar de entrega: Comisaria General de Poli· 
cia Cientifica o en las Unidades Territoriales que 
dicha Comisaría General indique, 

c) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Concurso: Público. 

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

5. Garantia provisional: 440.000 pesetas (2 por 
100 de la totalidad del suministro). 

6. Obtención de documentación e información: 
División de Coordinación Económica y Técnica. 
paseo de las Delicias, 76. primera planta, 28045 
Madrid. Teléfono (91) 322 38 22, telefax 
(91) 322 38 79. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 20 de junio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de junio 
de 1997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
A.5 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

c) Lugar de presentación: La expresada en el 
apartado 6. 

dJ Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
a partir de la apertura del acto público. 

9. Apertura de ofertas (apartado 6): 

a) Fecha: El dia 27 de junio de 1997, a las 
diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 9 de ju~io de I 997.-EI Director general, 
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-34.687. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del proyecto de «Línea O'Don
ne.!-Vicálvaro local_ Re/lOvación parcial de 
vía»_ (9710080). 

COl'o.'DICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Órgano de contratación; Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 

Fomento (Dirección General de Ferrocarri1es y 
Transportes por Carretera), plaza de los Sagrados 
Corazones, 7, cuarta planta. Teléfono: 563 48 35, 
extensión 27188, de Madrid. 

2. Objeto y tipa: Concurso del proyecto de las 
obras antes indicadas. con un presupuesto de con
trata de 744.946.103 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Diez meses. 
4. Exhibición de documentos: Todos los docu

mentos estarán de manifiesto a! público durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la Pri· 
mera Jefatura de Proyectos de esta Dirección Gene
ral (primera planta). 

S. Fianza proviSional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Europea. 
Con respecto a las empresas no comunitarias se 
les exigirá una fianza provisional del 2 por 100 
del presupuesto de licitación (articulo 36.2 de la 
Ley I3/l 996). 

6. Clasificación de los contratislas: D-l, cate
goria f). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hara de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregaran 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección Genera! (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 9 de julio de 1997. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección dcberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento Genera! de Contratación del Estado .. 
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 28 de juliO de 1997, a las diez 
treinta horas, en el salón de actos de esta Dirección 
General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta 
baja). . 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres, serán los que se especifiquen en 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Secretario de 
Estado, por delegación (Resolución de 4 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secre· 
taria general de Infraestructuras Ferroviarias de la 
DiTección General de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera, Paloma Echevarria de Rada.-34.678. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la convocatoria de los concursos abiertos que 
se citan. 

Referencia: 3-7/4190.0011·7/00000. Mejora de 
drenajes entre los puntos kilométricos 441,907 y 
443, 440 de la linea AVE. 

Presupuesto de contrata: 25.011.718 pesetas. 

Referencia: 3·7/4190.0017.4/00000. Tratamiento 
de mejora en la boca norte del túnel del Horcajo, 
2.a fase, linea AVE. 

Presupuesto de contrata: 44.203.156 pesetas. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

1. Exhibición de documenlos: La documenta
ción aplicable a estos concursos estarán a dispO
sición de los interesados, durante el plazo de pre· 
sentación de las proposiciones, en la sala de repro
grafia de la U.N. de Mantenimiento de Wraestruc
tura, Caracola, 22, estación de Chamartin, 28036 
Madrid (horario de recogida: De diez a trece horas). 

2. Condiciones que deben reunir Jos licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Estar incluidos como empresa cualificada en el 
subsoctor ()'A-H (obras ferroviarias: explanaciones), 
de acuerdo con las normas de homologación ela
boradas por la U.N. de Mantenimiento de Infraes
tructura. 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoria O, grupo 5, subgrupo d y categoria A 
grupo 2, subgrupo d. 

Cumplir con las exigencias en la documentación 
aplicable a esta pelil:ión pública de ofertas. 

6. Presentación de proposiciones:, Se entregarán 
en mano en la Secretaria Administrativa de la Jefa
tura de Contratación de la Dirección de Infraes
tructura AVE, en avenida Ciudad de Barcelona. 
número 4, 2.a planta, despacho 10, 28007 Madrid, 
antes de las doce horas del dia 7 de julio de 1997, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación, en un plazo de diez dias contados a partir 
de la fecha limite de presentación de ofertas. con
vocará a los licitantes a la apertura pública de las 
proposiciones económicas presentadas. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en 
las bases particulares del concurso de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, en la proporción del 50 por 100 para 
cada una de las referencias. tal y .como se indica 
en la mencionada documentación aplicable a este 
concurso. 

Madrid, 21 de mayo de 1997.-EI Director de 
Contratación y Asesoria Juridica, Feo. Gómez-Bra
vo Bueno.-34.679-11. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso abierto para 
mantenimiento de las instalaciones de cate
naria de la línea de alta velocidad 
Madrid-Sevilla. Período 1998-2001. 

CONDICIONEs GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

1. Referencia: 2.8-4190.0001-6/00000. 
2. Presupuesto: A determinar por el licitante. 
3. Exhiblci6n de documentos: La documenta

ción aplicable a este concurso estará a disposición 
de los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en la sala de reprografia de 
la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura, Ca
racola, 22, estación de Chamartin, 28036 Madrid 
(horario de recogida: De diez a trece horas). 

4. Fianza provisional.· 25.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los,licltadores: 

Para poder presentar sns ofertas. los licitadores 
deberán: 

Estar incluidos como empresa cualificada en el 
subsector I-A-A (electrificación catenaria), de acuer
do con las normas de homologación elaboradas por 
la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura. 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 
CategQria O, grupo 4, subgrupo f. _ 

Cumplir con las exigencias en la docwnentaci6n 
aplicable a esta petición pública de ofertas. 

6. Presentación de propoSiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaria Administrativa de la Jefa· 
tura de Contratación de la Dirección de Infraes· 
tructura AVE, en avenida Ciudad de Barcelona, 
número 4, 2.a planta, despacho 10, 28007 Madrid, 
antes de las doce horas del dia 14 de julio de 1997. 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 
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7. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación, en un plazo de diez dias contados a partir 
de la fecha límite' de presentación de ofertas, con
vocará a los licitantes a la apertura pública de las 
proposiciones económicas presentadas. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en 
las bases particulares del concurso de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada docw:nentaci6n aplicable a este concurso. 

Madrid, 5 de junio de I 997.-EI Director de Con
tratación y Asesoria Juridica, Fco. Gómez-Bravo 
Bueno.-34.683-11. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso abierto para 
mantenimiento de las instalaciones de subes
taciones de la línea de alta velocidad 
Madrid-Sevilla. Período 1998-2001. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

1. Referencia: 2.8-4190.0002-4/00000. 

2. Presupuesto: A determinar por el licitante. 

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a este concurso estará a disposición 
de los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en la sala de reprografla de 
la UN de Mantenimiento de Infraestructura, Ca
racola, 22, estación de Chamartin, 28036 Madrid 
(horario de recogida: de diez a trece horas). 

4. Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas. 

S. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: . 

Estar incluidos como empresa cualiflcada en el 
subsector I-A-B (electrificación subestaciones), de 
acuerdo con las normas de homologación elabo
radas por la UN de Mantenimiento de infraestruc
tura. 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nonúa y Hacienda Que se indica a continuación: 
Categoria D, grupo 4, subgrupo f, y categoria 1, 
grupo 4, subgrupo e. 

Cumplir con las exigencias en la documentación 
aplicable a esta petiCión pública de ofertas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaria Administrativa de la Jefa
tura de Contratación de la Dirección de infraes
tructura AVE, en avenida Ciudad de Barcelona, 
número 4, 2." planta. despacho lO, 28007 Madrid, 
antes de las doce horas del dia 10 de julio de 1997, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apertura de proposiciones, La Mesa de Con
tratación, en un plazo de diez días contados a partir 
de la fecha límite de presentación de ofertas, con
vocará a los licitantes a la apertura pública de las 
proposiciones económicas presentadas. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases particulares del concurso de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en 'la mencio
nada documentación aplicable a este concurso. 

Madrid, 5 de junio de 1997.-EI Director de Con
tratación y Asesoria Juridica. Fco. Gómez-Bravo 
Bueno.-34.68 1-1 1. 

Martes 10 junio 1997 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cÍll. por la que se anuncia concurrencia de 
ofertas para adjudicación de contratos de 
obras y suministros. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la adjudicación de los siguientes contratos: 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con
tratación. Número de expediente: 1: 5166/97. 
2: 5163/97. 3: 5168/97. 4: 2240/97. 5: 4109/97-4. 
6: 9719190-4. 7: 9719190-5. 8: 9724596-1. 
9:9736769-1. 

2. Objeto del contrato, 1: Obras de cerramiento 
y vestuarios en Instituto de Educación Secundaria 
.Salvador Sandoval. de las Torres de Cotillas. 
2: Obras de reparación de cubierta en Instituto de 
Educación Secundaria «Almirante Bastarreche. de 
Cartagena. 3: Obras de construcción vestuarios en 
Instituto de Educación Secundaria .Valle de Leyva. 
de Alhama de Murcia. 4: Obras de cimentación 
en colegio público «Maria Maroto» de Murcia. 
5: Suministro, entrega e instalación de mobiliario 
no homologado, con destino a la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Murcia. 6: Suministro, entrega 
e instalación de centrales de telefonia con destino 
a Institutos de Educación Secundaria (ciclos for
mativos) de varias localidades. 7: Suministro, entre
ga e instalación de material de electrónica con des
tino a Institutos de Educación Secundaria (ciclos 
fonnativos) de Murcia y Puente Tocinos. 8: Sumi
nistro, entrega e instalación de instrumentación de 
electrónica con destino al Instituto de Educación 
Secundaria <.Aljada» de Puente Tocinos. 9: Sumi
nistro, entrega e instalación de entrenador de prác
ticas de electrónica en Instituto de Educación Secun
daria «Miguel de Cervantes. de Murcia. 

c) Plazo de ejecución: 1: Dos meses. 2: Dos 
meses. 3: Dos meses. 4: Dos meses. 5: Un mes. 
6: Un mes. 7: 45 días. 8: 45 dlas. 9: Un mes. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Fonna de adjudicación: 1: Subasta. 2: Subasta. 
3: Subasta. 4: Concurso. 5: Concurso. 6 Concurso. 
7 Concurso. 8 Concurso. 9: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1: 12.901.739 pesetas. 2: 7.956.230 pesetas. 
3: 18.563.545 pesetas. 4: 9.524.768 pesetas. 
5: 3.710.000 pesetas. 6: 2.766.900 pesetas. 
7: 10.497.440 pesetas. 8: 5.040.520 pesetas. 
9: 2.128.600 pesetas. 

5. Garantía prQvisiQnal: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. Para la obra de cimen
tación en colegio público .Maria Maroto. dé Mur
cia, estarán dispensadas de la obligatoriedad de 
depósito de garantla provisional las empresas que 
estén debidamente clasificadas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección Provincial de Educación y Cultura en 
Murcia, 'avenida de la Fama, 1 S, 30006 Murcia. 
Teléfono: (968) 24 25 37. 

8. Presentación de las ofertas Q de las solicitudes 
de partiCipación: 

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer 
dia, contado desde el dia siguiente al de publicación 
de la presente Resolución en el .Boletin Oficial del 
Estado •. 

b) Documentación a presentar: Concursos: 
Sobres A. B Y C. Subastas: Sobres A y B. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
Avenida de la Fama, 15.30006 Murcia. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provinical de Educación 
y Cultura, avenida de la Fama, 15, Murcia. 

d) Fecha: El octavo dia a contar del siguiente 
al de fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones. a las doce horas. 
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11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Murcia, 4 de junio de 1997.-EI Director pro
vincial, Benito Marin Torrecillas.-34.699. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Zamora por la que se anuncia concursol pro
cedimiento abierto. de las obras que se indi
can~ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educacíón y CUltura en Zamora. 

b) Dependencia: Negociado de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

Obra: Pavimentación de patio en el aula de Man
ganeses de la Polvorosa, CRA de Santa Cristina 
de la Polvorosa (Zamora). 

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese
tas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Obra: Obras varias en el Centro de Educación 

Ambiental de Villardeciervos (Zamora). 
Presupuesto base de licitación: 8.199.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: CUatro meses. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Obtención de documentación e información: 
Los proyectos y los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares podrán ser examinados en esta 
Dirección Provincial (Unidad Técnica), calle Prado 
Tuerto, sin n(¡mero, 49071 Zamora, teléfono (980) 
52 27 SO, durante el plazo de presentación de ofer
tas. 

5. Presentación de ofertas y documentación: El 
plazo de presentación de ofertas es de veintiséis 

• dias naturales contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación del presente anuncio y se pre
sentarán en el Negociado de Infonnación y Registro, 
sexta planta, de esta Dirección Provincial, hasta las 
catorce horas. La documentación a presentar será 
la reseñada en los pliegos de cláusulas administra
tivas. 

6. Apertura de las Qfertas: Transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas la Mesa de Contratación 
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial), 
calificará, dentro de los cinco días siguientes, la 
documentación presentada y publicará seguidamen
te en el tablón de anuncios el resultado, a fm de 
que los licitadores conozcan y subsanen. dentro del 
plazo que se indique, los defectos materiales obser
vados. Posterionnente se procederá a la apertura 
de proposiciones económicas. 

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju~ 
dicatarios. . 

Zamora, 4 de junio de 1997.-EI Director pro
vincia\, Pedro Bringas Arroyo.-34.692. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamielltos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca conCU7S0~ procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos 
de obras que a continuación se indican. 

1. Entidad aq;udicadQra: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Eqnipamientos de Educación y Ciencia 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Área de Obras). 

2. Objeto del contrato: La ejecución de las 
siguientes obras: 

Construcción de un centro de Educación Infantil 
y Primaria de 6+ 12 unidades en Miguelturra (Ciudad 
Real). 


