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Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas pf!.ra mejora
y modernización de la infraestruc(ura entre
los puntos ,kilométricos 389/700-442/200.
Línea Venta de Baños-Santander.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION

1. Referencia: 3.6/4100.0066/2-00000.
2. Presupuesto: 170.083,854 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicsble a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la Sala
de Reprogra.tla de Mantenimiento de Infraestruc
tura, Caracola, 22, Estación de Chamartin" 28036
Madrid. (Hprario de recogida. de diez a trece horas.)

4. Fianza provisional: 3.401.677 pesetas.
5. Condiciones que deben rel{!,:;~ :ús licitadores:

Para poder presenta-! ~.ut6rtás los licitadores debe
rán:

Acreditar la clasitlcación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a· continuación:
Categoria E, grupo D, subgrupo 5.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro de Suministradores de·RENFE.

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

6. Presentaeión de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento .de Infraestructura, Caracola, 22, Esta
ción de Chamartín, 28036 Madrid, antes de las pnce
treinta horas del dia 28"de febrero de· 1996, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación. "

8. Documentación que deben presentar los lici
tildores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública 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 eSta .petición públi
ca de ofertas.

Madrid, 2 de febrero de 1996.-10.223.

MINISTERIO
DE EDUCACIONY CIENCIA

Resolución de la Subsecretaria por III que se
anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de man
tenimiento y consewación de los aparatos
autónomos de aire acondicionado en los edi
ficios de los Servicios Centrales del Minis
terio de Educación y Ciencia en Madrid,
para 1996.

El Ministerio 'de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar COt;lC~, procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de servicios que se indica,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto: El contrato tiene por objeto el «Mante
nimiento y conservación de los aparatos autónomos
de aire acondicionado en los edificios de los Ser
vicios Centrales del Mirtisterio de Educación y Cien
cia en Madrid, para 1996.»

Importe de la licitación: 8.125.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El plazo total para el curll

plimiento del contrato será hasta el 31 de diciembre
de 1996.

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

Jueves 15 febrero 1996

-
Expo;sición de pliegos: Estarán disponibles en el

Servicio de Contratación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, calle Alcalá, número 34, séptima
planta. 'durante el plazo de presentación de pro
posiciones.

Proposiciones y plazo de presentación: El plazo
de presentación comenzará el dia s¡gwente al de
la publicación de la presente Orden en el «Boletin
Oficial del Estado» y- terminará el dia 11 de marzo
de 1996, a las dieciocho horas, Sólo se admitirá
una proposición por cada licitador, sin que ésta
pueda contener ninguna variante respecto a las con
diciones expresadas en el pliego de bases que ris!e
el concurso.' ' -

Lugar de presentación.. :l~t(lS proposiciones: En
el Registro Q~rr:;íili del Ministerio de Educación
'. C!~Í1cia,c3ne Los Madrazo, números 15-17, planta
baja.

Docum,entos que de!Jerán presentar los licitadores:
Tres sobres A, By C, en la forma que se determina
en el pliego de bases del contrato. " .

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada en
los sobres B y C por les licitadores "al concurso,
a las doce horas del día 15 de marzo de 1996,
en la Sala de Juntas de la Subdirección General
de la Oficialia Mayor (planta séptima de la calle
Alcalá, .número 34). A continuación se expondrá
en el tablón de anuncios del Registro General el
resultado de dicha certitlcación, al Objeto de que
los licitadores puedan subsanar, dentro del plazo
que se otorgue, los efectos materiales observados.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las doce horas del dia22de
nlmo de '1996, enla Sala de Medios Audíovisuales,
planta cuarta de la calle Alcalá, número 34..

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El SUbsecretario,
Francisco Hemández Spínolá

Ilmo. Sr. Director general de personal y Serviéios.
10.175.

.MINISTERIO DE·TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto NaciCll'alde Seguridad Social de V"z:
caya-por III que-se convoca el concurso abier
tonúmero 96/000.015 para III adqllis.icron
de papel de fotocopiadol'il.

Objeto: Adquisición de papel·pata fotocopiadora.
Tipo de licitflción: 3.200.000 pesetas.
Fianza provisional: 64.000 pesetas.
Pliegos de cláusulas: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares, técnicas y el modelo
de proposición económica se facilitarán en las ofi
cinas de esta Dirección Provincial, calle Gran Via,
89, primera planta. de Bilbao, durat;lte el plazo de
presentación de proposiciones.

Vencimiento del plazo de presentación: 15 de mar
zode 1996.

Documentación a presentar: Deberá presentarse
.en dos sobres certados, en la forma que se determina
en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulaS admi
nistrativas particulares.
" Apertura·de proposiciones: Se reatizará, en acto
público, . por la Mesa de Contratación, a las once,
horas-del dia.28 de marzo de 1996. '

Bilbao, '1 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, P. D., el Secretario provincial, José Luis
López Ruiz.-8.275.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución de la' Mesa de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante concurso, III contratación
dé lIit se"icio.

La Mesa de Contrata_C:~~n-áéiMinisterio de indus
tria y Ene~~C}miuca concurso público de acuerdo
C:~~~ siguientes bases:

l. Constituye el objeto del concurso la contra
tación de un servicio consistente en el control de
identidad de visitantes al departamento.

2. El plazo de ejecución del citado servi.E.io se¡á
de un año, desde elIde abril de 1996 al 31 de
marzo de 1997. '

3. El presupuesto de licitación será de 3.800.000
pesetas.

4. La fianza provisional que se exige a los lici
tadores será de 76.000 "pesetas, es decir, el 2 por
100 del presupuesto de licitación y se constituirá
en la forma señalada en el pliego· de cláusulas
administrativas. ' ,

5. Los pliegos de cláusulas admstrativas y
prescrigeiones técnicas estarán a disposición de los
interesados en la Unidad de Administración Finan
ciera del Ministerio de Industria y Energia, paseo
de la Castellao.a, 160, planta 3.a, todos los días labo
rables, lunes a viernes, de. nueve a catorce horas.

~. . Las proposiciones económicas se ajustarán
al modelo insertado. en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas. . .

7. El PIaZQ 4e adtnisión -<:te proposi~o~ será
de vei,ntiséis dias natúrales, contados a,t~ del
día siguiente a la publicación del present,e anuncio
en el «Boletin Oficial'del Estado». Las proPosiciones
se presentarán en mano" en el Registro general del
Ministerio de Industria y Energia, sito en el paseo
de la Castellana, 160, todos los dias laborables, de
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieCiocho
horaS, excepto sábados, en los que el horario será
exclusivamente de nueve a catorce horas. También
serán admitidas aquellas proposiciones que se remi
tan por correo. en la forma prevista en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación, así como
ras que se presenten en los registros a que hace
referencia el artículo 38.4.b de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y Procedimiento Administra
tivoComún.

8. El acto de apertura de~ proposiciones será
público y tendrá lugar en la sala E del Ministerio
de Industria y Energia, paseo de la Castellana, 160,
planta, 2.a, á las once treinta horas· del dja 15 de
marzo, ante la Mesa de Contratación.
. 9.· Los gastos del presente anuncio serátÍ por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 1996.-El Presidente, Juan
Miguel Benitez Torres.-S.30 l.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín .OfJeial del Estado por
la que se hace pÍlblica la atiju,!icación de
IInsuministro de plllncltas y .prodllC'lOs quí
micos relllcionados con el Area de Fotome
clÍnica de III Imprenta Nacional del Boletín
OfJeitil del Estado.

De conformidad, con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratacióp
del Estado, se hace pública la a,djudicación de un
suministró de planchas y productos quimicos rela
cionados con el Area de Fotomecánica de la Impren
ta Nacional del .Boletín Oficial del EStado, a la


