
BüE núm. 54

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la p.etición pública de ofertas para adecua
ción de las infraestructuras para la circu
lación de trenes de velocidad alta. Trayecto
la Encina-Valencia.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACION

1. Referencia: 3.6/4100.011517-00000.
2. Presupuesto: 344.568.361 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta·

ción aplicable 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
Reprografia de Mantenimiento de Infraestructura.
Caracola, 22. estación de Chamartin. 28036 Madrid.
(Horario de recogida de diez a trece horas).

4. Fianza provisional: 6.891.367 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio ·de Eco
notIÚa y Hacienda que se indica a cpntinuación:

Categoria E, grupo D, subgropo l. Categoría E,
grupo D, subgrupo 4.

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

Cumplir con las exigencias recogida~ 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 Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas., del dia II de marzo 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 Iici·
tadores: La perceptiva 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 docume.ntación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid, 27 de febrero de 1996.-14.448.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se anuncia a concurso públi
co las obras que se indican.

Esta Dirección ha resuelto anunciar a concurso
público la adjudicación de las siguientes obras:

Adaptación de planta primera para Centro de
Educación del Profesorado en el colegio público
«Ramón y Cajab de Calatayud.

Presupuesto de contrata: 10.999.193 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 219.984 pesetas.
Sustitución cerramiento y obras de urbanización

y saneamiento en el colegio público de «Borjall.
Presupuesto de contrata.. 9.880.961 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 197.619 pesetas.

Redacción de proyecto y construcción de centro
de nueve unidades de Educación Infantil, en el poli
gano «Actur». de Zaragoza.

Presupuesto de contrata.. 99.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo como

pleto. categoria E.

Sábado 2 marzo 1996

Fianza provisional: Dispensada según Real Decre·
. to 1883/1979. de 1 de' junio (<<Boletín Ot1clal del

Estadoll de 2 de agosto).
Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de

cláusulas administrativas particulares de las obras
podrán examinarse en la Sección de Contratación
de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
paseo Isabel la Católica, 7. I.a planta, Zaragoza,
de las nueve a las trece horas durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
será. de veintiséis dias naturales. contados a partir
del 'dia siguiente a la publicación de la presente
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». Si
el último día hábil fuera sábado se prorrogará hasta
el día siguiente hábil.

Lugar de presentación ,de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia, paseo Isabel la Católica, 5. Zara
goza.

Documentación a presentar por los licitadores:

En sobre A) Proposición económica. en la forma
que se determina en la cláusula 7.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

En el sobre B) Documentación administrativa,
en la forma que se detennina en la cláusula 7.3
del ,pliego de cláusulas administrativas particulares.

En el sobre C) Referencias técnicas, en la forma
que determina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 3 de abril de 1996.

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial
de Educación y Ciencia, paseo Isabel la Católica,
número 7, 6.a planta, de zaragoza. a las diez horas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Zaragoza, 28 de febrero de 1996.-El Director
provincial. Julián Abinzano Sanjoaquín.-14.458.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de
suministros.

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto convocar
concurso, procedimiento abierto. para la adjudica~

ción del siguiente contrato:

Sumiftistro. entrega e instalación, en su caso. de
adquisición de equipos emisores-receptores de fre
cuencia modulada (F.M.) para alumnos hipoacús
ticos, con destino a Centros públicos dependientes
del Departamento.

Plazo de entrega: El especificado en la·c1áusula
18.1 del pliego de las administrativas particulares.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos previstos en el articu
lo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Garan/fa provisional: En la fanna que determina
la cláusula 7.3.I.A del pliego de las administrativas
particulares específico de ,este contrato.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la sala de exposición de proyectos de este organismo,
calle Alfonso XlI, 3 y 5, planta baja, Madrid. durante
el plazo de presentación de proposiciones, desde
las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de proposiciom's y muestras:
Comenzará. al dia siguiente al de la, publicación de
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estadoll y tenninará el dia 15 de marzo de -1996.
a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educación y Ciencia. calle Alfon
so XlI, 3 y 5. 28014 Madrid.

Por lo que a las proposiciones por correo se refie·
re. se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del
pliego.

4101

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del MInisterio,
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá
de Henares a Meco (Madrid).

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra·
taciónel día 21 de marzo ,de 1996, publicará en
el tablón de apuncios de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de qlle los mismos conozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: Se realizará. por la Mesa
de Contratación el día 27 de marzo de 1996. a
partir de las diez horas, en ·la sala de licitaciones
de esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia, calle Alfonso XII, 3
Y5, planta baja, Madrid.

Adjudicación: La Resolución de adjudicacióri se
expOndrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal y como establece la cláusula 13.3
del pliego de las administrativas particulares.

Madrid. 28 de febréro de 1996.-EI Presidente.
Juan Pérez Rodríguez-14.462.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso público, proce
dimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de asistencia técnica de ela
boración de proyectos de obl'flS que se indican.

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia ha resuelto anunciar con
curso público, procedimiento abierto, para la adju
dicación de los siguientes contratos de asistenCia
técnica de elaboración de proyectos de obras:

l. Asistencia técnica para la redacción del pro
yecto de obras de un centro de educación infantil
y primaria de 3+6+comedor en Castro Urdiales
(Cantabria).

Presupuesto de contra1J): 6.506.376 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

2. Asistencia técnica para la redacción del pro·
yecto de obras de un centro de educación infantil
y primaria 3+6 en Huesca.

Presupuesto de contrato: 6.028.339 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Asistencia técnica para la redacción del pro
yecto de obras de un centro de enseñanza secundaria
16+0+0, «Celestino Mutisll, en Villaverde{Madrid).

Presupuesto de contrato: 8.399.560 pesetas.
Plazo de ejecución: 1'res meses.

4. Asistencia técnica para la redacción del pro
yecto de obras en un centro de enseñanza secundaria
12+0+2 en Carbonero El Mayo( (Segovia).

Presupuesto de contrato: 7.455.003 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

5. Asistencia técnica para la redacción del pro
yecto de obras de un centro de enseñanza secundaria
16+0+0. «AlpageslI, en Aranjuez (Madrid).

Presupuesto de contrato: 7.282.100 pesetas.
Plazo dé ejecución: Tres meses.

Declaración de urgencia: Estos contratos son de
tramitación urgente. a los efectos señalados en el
artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

Documentación-: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir cada uno de estos contratos estarán
de manifiesto en el Servicio de Patrimonio de esta
G~renc~a. calle Alfonso XlI, números 3 y 5. planta
primera, de Madrid. durante los dias laboraNes
excepto sábados, desde las diez hasta las trece horas.


