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Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la peticí:ón pública de ofertas paN sustitu
ción del viaducto de lA Salera. P. K. 
545/466. Línea Madrid-HenlÚlya. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1. Reler .. nda: 3.6/4100.0039/9-00000. 
2. Presupuesto: 342.108.171 pesetas. 
3. E-.::hibici¿ti de documentos: La documenta

ción aplicable ~ esta petición pública de ofeItas· esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de pre~entadón de las proposiciones, en la Sala 
de Reprografía de Mantenimiento de infraestruc
tura, Caracola. 22, estación de Chamartin, 28036 
Madrid. (Horario de recogida de diez a trece horas.) 

4. Fianza prol'isional: 6.8~2.163 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
norrúa y Hacienda que se indica a' continuación: 

CategoríaE. grupo B, subgrupo 4. 
CaJegoria B, grupo D, subgrupo l. 

Estar iHduidos o haber solicitado la inclusión en 
el RegiStro de suministradores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola. 22, estación 
de Chamartín. 28036 Madrid, antes de . las once 
treinta horas del día 20 de febrero de 1996, pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea-
lizada. . 
. 7. Apemua de proposiciones: Será pública y ten

drá lugar i¡'lmediatamente después de terminado el 
plázo de presentación. . 

8. 'DocumentaCión que deben presentar los lici
tadores: L~ perceptiva a que se hace referencia en 
las bases de 12 petición pública de ofertas, 

9. Publicidad:· El importe de la publicación de 
est~ ,&.nuncío 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, 22' de enero de 1996.-6.810. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se convocan concursos 
abíeno~ para adjlJdicar diversos se",icios. 

Por el Iasti~utc Nacional de Meteorologla, con 
sed';; en Maddó. camino de las Morcf"as,'sin numero, 
se convocan concursos para contratar: 

Expediente' l. Servicio de conservación de los 
stm:emas de ulim~fltacl(.ll ininterrumpida (SAl) en 
los emplaz;,Tiilcf'tos Óe los radares meteorológicti~ 
de los Ct>:-jtro~ Mt'teorológicos dt;l INM duraute 
19%, con Hmitede 4.300.000 pesetas. 

Prcscntacióll de proposiciones: Hasta las diecisiete 
hora!) del ~:S dt; f.~brero de 1996. 

Los pliegof de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión dl! proposiciones. o solicitar su emío 
por wneo al hpartado 285, 28080 Madrid. antes 
del 12 de febrero de 1996. 

Lus proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección arriba indicada, por 
corre0 certificado, durante' el plazo de admisión, 
ar.uncianou dicho envio al Instituto en el mismo 
día Ot' imposición del certificado, mooiante telegra
ma (, v1 tde:.:: 22427 LEMMC. 

El' el fJ!i~mo plazo pueden ser entregadas en ("1 
Registro (1<.; este Instituto. 

L~l garantia provisional, modelo de proposiciñn. 
doculIleníación a acompañar y su distribución en 
tres sobrc:~, figuran en los pliegos de has,;::, del ron
curso. 
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Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar ágrupaciones temporales de em-
presas. . 

EI'acto público de ,apertura de proposiciones ten
clrá lugar a las diez horas del miércoles, dia 6 de 
marzo de 1996, en el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-6.811. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección de Obras Hidráulicfl:j~ por la que 
SI! anuncia concurso de asistencia paN aná
lisis e informe de las propuestas de clasi
ficación de presas de concesionllrios en fun
ción del riesgo potencial en la Cuenca Hidro
gráfica del Duero. Clave 01,964.001/0411. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución: publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do. número 20, de fecha 23 de enero de 1996, 
página 1371, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el sumario, son de dice: 1(,.. en función del 
riesgo potencial en la Confederación Hidrográfica 
del Doero ... », debe decir: «... en función del riesgo 
potencial en la Cuenca Hidrográfica del Due
ro ... ».-4.632 CO. 

MINISTERIO' 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adju4icación 
del concurso del suministro de un sistema 
paN el control del dopaje «GC/MS/MS/EI 
y el», con destino allflboratono de control 
del dopaje del CNIC/). 

ESk Presidencia ha resuelto adjudicar el sumi
nistro arriba referenciado; en la cantidad de 
15.892.000 'pesetas, y plazo máximo de entrega de 
treinta días a partir de la fonnalizaci6n del contrato, 
a la empresa «Varian Ibérica, Sociedad Limitada». 

Lo que se hace públieoa efeétos del artículo 94 
de la Ley de. Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado, Presidente del CSD, P. D. (Orden de 
28 de junio de 1993), el Ditector:general de Depor
tes, Alfonso Arroyo Lorenzo,-78.645-E. 

Resolución. del Consejv Superior de Deportes 
POl- la que se hace pública la adjudicación 
del concurso de los se",icios de vigilancia 
y seguridad de las dependencias del Consejo 
Superior de Deportes. 

Esta Pre~idencia- ha resuelto adjudicar el contrato 
arriba referenciado, a la empresa «Segur Ibérica, 
Sociedad Anónima», en la. cantidad de.65.617.459 
pesetas,y\ plazo de ejecución de 1 de enero de 
1996 a 31 de diciembre de 1996. ' 

Lo que se hace público a efectos del articulo 94 
de la Ley de Contrato~ de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 19 de diciembre de 199:.-El Secretario 
d" Estado, Presidente del CSD, P. D. (Orden' d,; 
2}: de jwilo de 1993), el Dlrector general de Infraes
tructuras Deportivas y Servicios, Gonzalo Femán· 
dez Rodríguez.-1F.639-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicaciólJ 
del concurso del se",icio paN el funCiona
miento y uso del Centro de Alto Rendimiento 
de Sie17fl Nevada (GNnalÚl). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar el contrato 
arriba referenciado a la empresa «Cetursa Sierra 
Nevada; Sociedad Anónima», en -la cantidad de 
26.300.000 pesetas y plaZo de ejecución de 1 de 
enero al 31 de diciembre de 1996. 

Lo que se hace público a efectos del articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995 . .:-El Secretario 
de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Rafael Cortés Elvira.-1.036-E. 

Resolución dei Co~ejo Superior de Investi
gaCiones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
se",icio de vigilallda paN el Museo Nacio
nal de Ciencias NatuNles del CSIe. 

Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer p(lblica la Reso
lución, por la que se adjudica, mediante concurso 
público, el contrato del servicio de vigilancia para 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, 
a favor de la empresa «Alerta y Control, Sociedad 
Anónima», por un importe de 35.188.977 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-78.654-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolúciónde la Dirección GeneNI de 
Se",icios por la que se anuncia concurso 
pfJblico, por procedimiento abierto y con 
declaNciónde urgencia, del expediente 
administNtivo paN contNtar el suministro 
de ,gasólt:o tipo C paN la calefacción de 
los Se",icios CentNles del Departamento 
dUNnte 1996. 

CONDICIONES DE LA LICITACION 

Objeto de la licitación'; Suministre ce gasóleo tipo 
e para la calefacción de los Servicios Centrales 
del Departamento durctnte 1996. 

Importe máximo de la licitación: 9.000.000 de 
pesetas. , 

Forma di: adjudicación: Concurso público, por 
el procedimiento abierto y con declaración de urgen

. da, del expediente administrativo. 
Fianza provisional: Para optar a la contratación 

los oferentes deberán depositar en concepto de fian
, za provisional el 2 por 100 del importe del pre

supuesto de licitación. es decir, 180.000 pesetas. 
Documentación exigida: La que se especifica en 

el apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la presente contratación. 

La solvencia economica y financiera y la solvencia 
técnica se acreditarán por alguno de los medios 
previstos en los artículos 16.1, apartados a)¡ b) 
y e). y 18, apartados a), b) y e), respectivamente, 
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis
traciones PUhlicas. 

Presentación de proposiCiones: Se efectuarán en 
el Registro General ddMinisterio de Trnbajo y Segu
ridad Social, calle Agustín de Betbencourt, núme
ro 4, La planta, Madrid, es en k..s demás Registros 
y lugare~ s::ñdado~ en el 'articulo 38.4 de la L~ 
de Régimen Jurídico de las Adminir;traciones Públi
cas y del Procedimiento AdmirJstrativo Común. 
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Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las 
dieciocho horas del dia 14 de febrero de 1996. 

Pliegos de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicaS y la res
tante documentación serán facilitados en la Oficialia 
Mayor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
despacho 306, calle Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, Madrid. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
de proposiciones económicas tendrá lugar, una vez 
caMtcada la documentación exigida, a las diez horas' 
del día 22 del mes de febrero de 1996, en la Sala 
de Juntas de la 4.a planta de la sede central del 
Departamento, calle Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, de Madrid. 

El importe del anuncio de la presente Resolución 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Enrique Heras Poza.-6.812. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del expediente de contratación 
administrativa, por procedimiento negociado 
sin publicidad, número 4835/95, iniciado 
para la adquisición de elementos para par
tición del procesador Comparex 8/95 del 
Centro de' Control de Recaudación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
(CENDAR). 

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de 
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
cion~s Públicas, se ínforma que el referido expe
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta 

'Dirección General de fecha 17 de noviembre de 
1995, a la firma «Comparex Sistemas Informáticos, 
Sociedad Anónima», por un importe de 8.318.534 
pesetas. 

Madrid, 13 de diciembre 4e 1995.-El Director 
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-78.220-E. 

Resolución de la .Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del expediente de contratación 
administrativa, por procedimiento negociado 
sin publicidad, número 4836/95, iniciado 
para la adquisición del producto de trans
ferencia de ficheros NETVIEW Fl'P para 
el sistema IBM 9221-211, con sistema ope
rativo VSE/ESA de los Servicios Centrales 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

De conformidad con el articulo 94, punto 2, de 
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se' informa que el referido expe
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta 
Dirección General de fecha 24 de octubre de 1995, 
a la firma «IBM España, Sociedad Anónima», por 
un importe de 8.403.274 pesetas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-El Director 
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-78.666-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Lá Coruña por la que se anuncia concurso 
público para el arrendamie"to de un local 
destinado a la instalación de un Equipo de 
Valoración de Incapacidades (EVI), para la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. 

Objeto: Arrendamiento de un local situado en el 
núcleo urbano de La Coruña, con ,una superficie 
en tomo a los 650 metros cuadrados. 

Jueves 1 febrero 1996 

Tipo de licitación: Renta total máximo del arren
damiento 930.000 pesetas/mes, íncluido IVA. 

Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de La Coruña, Sección de Ser
vicios Generales y Patrimonio, calle Emilia Pardo 
Bazán, 15-7.0 1, a partir del dia siguiente hábil al 
de publicación del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
trece horas del vigésimo día hábil a partir del siguien
te a la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Lugar: Registro general de la Dirección provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Federico Tapia, 54-3.0 de La Coruña. 

Apertura de plicas: Finalizado el plazo de pre
sentación de solicitudes, con antelación de setenta 
y dos horas se publicará en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social el lugar, dia y hora del acto 
público de apertura de sobres. 

La Coruña, 16 de enero de 1996.-El Director 
provincial, Eloy Giménez Martínez.-5.423. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alava por la que se hace público el resul
tado del concurso público 1/1996, de tra
mitación ordinaria, para la contratación del 
servicio de limpieza de la sede y los locales 
dependientes de ·la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
de A lava, para 1996. 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido concurso ha sido adjudicado, 
por resolucfón de esta Dirección Provincial de fecha 
22 de diciembre de 1995, a la empresa SYMVISA. 
por un importe total de 20.544.818 pesetas. 

Vitoria, 18 de enero de 1995.-El Director pro
vincial, Fernando López Martínez.-5.531. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alava por la que se hace público el resul
tado del concurso público 2/1996, de' tra
mitación ordinaria, para la contratación del 
servici~ de mantenimiento de las instalacio
nes eléctricas, climatización y sonido de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Alava, para 1996. 

De conformidad con el articulo 94 de la. Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. se 
informa que el referido concurso ha sido adjudicado, 
por resolución de esta Dirección Provinciald~ fecha 
22 de diciembre de 1995, a la empresa «Ingeman, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
4.437.000 pesetas. 

Vitoria, 18 de enero de 1995.-El Director pro
vincial, Fernando LópezMartinez.-5.533. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Lugo por la que se hace público el resul
tado del concurso público número 1/1996, 
iniciado para la contratación del servicio de 
limpieza durante el próximo año 1996 de 
los loc~Jes dependientes de esta Dirección 
Provincial en Lugo y provincia. 

De conformidad con 10 establecido en el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de contrato~ 
de las Administraciones Públicas, se informa que 
los referidos contratos han sido adjudicados por 
Resolúción de esta Dirección Provincial, d~ fecha 
27 de noviembre de 1995, a las empresas Limpergal. 
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por un importe de 6.381.563 pesetas, y «Limpiezas 
Novoa, Sociedad Anónima», por un importe de 
1.566.000 pesetas. 

Lugo, 30 de noviembre de 1 995.-El Director pro
vincial, Mario Otero Iglesias.-74.948-E. 

Resolut;ión de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Madrid por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 95/4, 
iniciado para la adjudicación' del se1Vicio 
que se cita. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 942 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas,' se 
comunica que por Resolución de la Dirección Pro
vi.'1eial de 21 de septiembre de 1995, se ha acordado 
la adjudicación a la empresa «Barroso Nava y Cía., 
Sociedad Anónima», por un importe máximo de 
16.511.360 pesetas, las obras de ampliaciónAe loca
les en la calle Mosquilona, número 57, de Colmenar 
Viejo (Madrid), 'para adecuación como sede dé la 
Administración de la Seguridad Social número 20. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.";':"El Director pro
vincial, Nicasio Llorens Yébenes.-74.945-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Madrid por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 95/3,' 
iniciado para la adjudicación del servicio 
que se cita. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se comunica que 
por Resolución de la Dirección Provincial de 21 
de septiembre de 1995, se ha acordado la adju
dicación a la empresa «Barroso Nava y Cía., Socie
dad Anónima», por un importe máximo de 
12.281.036 pesetas, las obras de reforma del local 
de la calle General Mola, número 7, de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid), para adecuación cómo sede 
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 29. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Director pro
vincial, Nicasio Llorens Yébenes.-74.947-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Toledo por la que se hace pública la adju-

, dicación del contrato 2/95, mantenimiento 
de las instalaciones de electricidad, fonta
nería y climatización del edificio que cons
tituye la sede de esta Dirección, Provincial. 

De confomUdad con 10 dispuesto en el pliego de 
cláus1llas administrativas particulares, se hace públi
ca la adjudicación recaída en el expediente 2/95, 
seguido para la contratación del servicio de man
tenimiento de las instalaciones de electricidad, fon
tanería y climatización del edificio que constituye 
la sede de ·la Dirección Provincial. sito en la plaza 
de San Agustin, número 3, de Toledo, a la empresa 
«Gymsa, Gestión y Mantenimiento, Sociedad Anó
nima», con número de identificación fiscal 
A-28-368 132, por un importe de 11.205.600 pese
tas, IV A incluido. 

Toledo, 1 de diciembre de 1995.-El Director 
provincial, Juan Francisco Camaño Hernán
dez.-:-77.11O-E. 


