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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). 
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Presupuesto base de licitación: 226.000.000 de 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoria E. 

Construcción de un centro de Educación Infantil 
y Primaria de 6+ 12 unidades en el Colegio Público 
<Gaspar Ramiro •. de Epila (Zaragoza). 

Presupuesto base de licitación: 248.995.168 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categorla E. 

Construcción de W1 centro público de Educación 
Infantil de 9+0 unidades en el Colegio Público .Re· 
yes Católicos», de Melilla. 

Presupuesto base de licitación: 94.991.993 pese· 
taso 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoria E. 

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

a) Tramitación: Urgente [articulo 72.2, aparta
do c. de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas]. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Garantía provisional.- Cláusulas 7.3.1.8, 
7.3.2.8 y 7.3.3.8 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Sección de licitaciones y c01itratos de esta 
Gerencia, de diez a trece horas. 

b) Calle Alfonso XII. 3 y 5. 
c) 28014, Madrid. 
d) Teléfono: 589 86 30. 
e) Telefax: 589 86 33. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 7 de julio de 1997. 

6. Presentación de las oferlas: 

al Fecha limite de presentación: 7 de julio de' 
1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Registro General de esta Gerencia. 
2. Calle Alfonso XII, 3 y 5. 
3. 28014, Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la fecha de apertura de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No. 

7. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 18 de julio de 1997, publicará en 
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia 
la lista de tos licitadores en cuya documentación 
se hayan observado defectos materiales, con el fm 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos. den
tro del plazo que se conceda al efecto. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b 1 Calle Alfonso XII, 3 Y 5. • 
c) 28014, Madrid. 
d) Fecha: 24 de julio de 1997. 
e) Hora: A partir de las diez. 

9. Adjudicación: Las resoluciones de -adjudica
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educación y Ciencia, tal como establece la cláusula 
11.3 del pliego de las administrativas particulares. 
10. Gas/os de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros 
medios de difusión serán por cuenta de los adju
dicatarios. 

Madrid, 5 de junio de 1997.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-34.685. 

Martes 10 junio 1997 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección ProvincÜlI del I ns
tituto Nacional de Empleo en Guip~coa por 
la que se convoca licitación de obras por 
el procedimiento abierto mediante subasta 
pública con tramitación urgente del expe
diente administrativo SP-3/97. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa; 
domicilio: Calle Oquendo, 16, 4.°; localidad: San 
Sebastián, 20004. 

2. Obje/o del con/rato.- SP-3/97. Acondiciona
miento de Wllocal para Oficina de Empleo en Tolo
sa, calle Larramendi, 3. Plazo de ejecución: Dos 
meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Subasta pública. 

4. Presupues/o base de licitación.- SP-3/97, 
27.317.064 pesetas. 

5. Garantía.provisional.- 2 por lOO del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e iriformación: 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Guipúzcoa; domicilio: Calle Oquendo, 
16, 4.°; localidad: San Sebastián, 20004; teléfonos: 
42 77 70 - 42 77 56; telefax: 42 69 12; fecha limite 
de obtención de documentos e información: Duran
te el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: c-2-e. 

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

Fecha limite de presentación: Catorce horas del 
dia 20 de junio de 1997. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del pliego de clánsulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del INEM, en Guipúzcoa; 
domicilio: Calle Oquendo. 16, 4.°; localidad: San 
Sebastián. 20004; y demás medios previstos en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1995. 

9. Apertura de las ofer/as.- Entidad: Dirección 
Provincial dellNEM en Guipúzeoa; domicilio: Calle 
Oquendo, 16, 4.°; localidad: San Sebastián, 20004; 
fecha: 25 de junio de 1997; hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

San Sebastián, 6 de junio de 1997.-El Director 
provincial, Pedro Luis Ustarroz Moleres.-34.691. 

Resolución del Instituto de Migraciones y Se",;
cios Sociales por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso abierto de obras 
número 38/97. 

1. Entidad adjudlcadora.-

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi
cios Sociales. 

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

e) Número de expediente: 97/647. 

2. Obje/o del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y 
ampliación de la Zona de Administración del CAR 
de Alcobendas. 

b 1 Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución (meses): Tres. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupues/o base de licitación: Imporle total, 
8.589.517 pesetas. 

5. Garantía provisional.- 2 por lOO del presu
pnesto de licitación, 171.790 pesetas. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Secretaria General Área de Inver
siones. 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia. 58). 

c) Localidad y código postal: Madrid 28029. 
d) Teléfono: 347 88 88. 
e) Telefax: 347 87 55. 
f) Fecha limite de obtención de documentación: 

7 de julio de 1997. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo, no se exige; subgrupos, 
no se exige. categorla, no se exige. 

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

·a) Fecha limite de presentación: 7 de julio 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusul'1.5 administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: En el Registro General del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente 
o por correo, dentro del plazo indicado. En este 
último supuesto, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun
ciar al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
la remisión de la oferta mediante telegrama expedido 
el mismo dia y dirigido al citado Registro General. 

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración. sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58 l. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28029. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de oferta. 

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales. 

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58). 

c) Localidad: 28029 Madrid. 
d) Fecha: 21 de julio de 1997. 
e) Hora: A las once. 

lO. Gastos de anuncios.- El importe de la publi
cación de esta Resolución en el .Boletín Oficial 
del Estado» será por cuenta de la empresa adju
dicataria. 

Madrid. 30 de mayo de 1997.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el 
Secretario general, Luis A. Osorio Gullón.-34.682. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por el pro
cedimiento abierto mediante concurso 
número 16/1997, para la contratación de 
suministro de material consumible (toner, 
aceite, bOlsas residuos), con tramitación 
ordinaria del expediente administrativo. 

1. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Número de expediente: Concurso núme

ro 16/97. 


