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nistrativas particulares que rige en la presente lici-
tación. .

Málaga, 29 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Matías Alvarez Peña.-14.720.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
can-iles, Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas p.ara rehabi
litación línea de alta tensión, a 45 KV,. Giro-
na-Salt a port-Boq. .

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Referencia: 3.6/4100.0092/8-00000.
2. Presupuesto: 129.335.548 ~setas.

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición 'de los interesados, duraIlte el plazo
de presentación de las' proposiciones, en la Sala
de Reprografia de Mantenimiento de Infraestruc
tura, Caracola, 22,. estación de Chamartín, 28036
Madrid, (horario de recogida de diez a tr~ce horas).

4. Fianza provisional: 2.600.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores

para poder presentar sus ofertas: Los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
Categoría D, grupo I, subgrupos 3.

Estar incluidos o haber solicitado la inClusión en
el Registro de Suministradores de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles

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

. taso

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
tremta horas del día 27 de marzo de 1996, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada.

7. Apertura de proposiciones: Será publica y ten
diá lugar inrnedjatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Documentación que deben presentar los.lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición púhlica de ofertas. '-

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del· adjudicatario o
adjudicatarios, t8I y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas. -

Madríd. 22 de febrero de 1996.-14.783.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del· concurso
convocado por Re.50lución de 27 de octubre

• de 1995 ((Boletín Oficial del Estado» núme
ro 262 de 2 de noviembre).

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las A~m1nistraciones Públicas..•

Esta Subsecretaría, acuerda hacer pública la Reso
lución de 25 de enero de 1996 por la que se adjudica,
mediante el procedimiento de concurso público
abierto, a la empresa Paquetería RENFE, el contrato
para la distribución de puhlicadones escritas y
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audiovisuales ya edi.tadas y·que se editen, hasta una
cantidad máxima de 24.000.000 de pesetas.

Madrid, 25 de enero· de l 996.-E1.Subsecretario,
Francisco Hernández Spínola.

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico del Departa
mento.-5.558-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se hacen públicas las adju~
dicaciones definitivas de varios contratos de
servicios.

A los efectos previstos en el· artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Cáceres, ha·acordado hacer pública la Resolución •
de 15 de diciembre de 1995, por la que se adjudican.
deftnitivamente, los contratos de servicios que a con
tinuación se relacionan:

Localidad: Cáceres, C. E. l. (Seguridad). Importe:
22.213.258 pesetas. Adjudicatario: «Grupo Estrena
10. Sociedad Anónima Laboral».

Localidad: Cáceres C. E. I. (Jardines). Iplporte:
5.994.780 pesetas. Adjudicatario: «Viveros José Dal
máu. Sociedad Anónima».

Cáceres, 12 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, José Luis VegaPorras.:-5.559-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se hace pública la adjudicaci611
definitiva de un contratod~servicios.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley·de Contrat.os de las Administraciones Públicas•
esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Cáceres ha acordado hacer pública la Resolución
de 19 de enero. de 1996, por la que se adjudica.
defInitivamente. el contrato de servicios que a cotl
tinuación se relaciona:

""Localidad: Cáce..res C.EJ. Importe:·· 41.947.770
pesetas. Adjudicatario: «Mare Nostrum Servicios
2010, Sociedad Limitada».

Cáceres, 22 de enero de· 1996.-El Director pro-.
vincial, JoSé Luis Veg~Porras....;.?546.E.

Resolución de ·la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se indica.

Esta Dirección: Provincial de Educación y Ciencia, .
de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley· de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjwdicaciÓn.
de fecha 13 de diciembre de 1995, del contrato
de suministros q\.le se indica:

Equipo.implarítación ciclos Formación Profesio
nal grados medio y superior de varios centros, adju
dicado, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, el la empresa «Eductrade, Sociedad Anó
nima», por importe de 5.522.533 pese~s.

Santander, 22 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, José· María Díaz de Tuesta Váz
quez.-6.288~E.

Resolución de la Di~cción Provincial de Ceuta
por la que .5e anuncia concurrencia de ofertas
para la adjudicación de la obra que se cita.

Esta Dirección Provincial ha resuelto promover
concurrencia de ofertas, mediante el sistema de con
curso, próceduniento abierto, del síguiente contrato
de obras:

Ampliadóp de tres unidades de Educaoión·InfaIl
ti! y refomHlS';'!lria::> en el colegio público «Prácticas
Mixto».

4239

Presupuesto de contrata: 27.677.852 pesetas.
Píazo de ejecución: Seis meses.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas

particulares podrán examinarse en el Negocíaoo de
Contratación de esta Dirección Provincial, de nueve
a catorce. horas, durante el plazo de pre¡,critación
de. proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones,
al estar estas obras declaradas de urgencia, será de
trece días naturales, a contar desde el siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el
«Bolet:n Oficial del Estado» presentándose las mis
mas en el Registro de esta'Dirección Provincial.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a JO dispuesto en la claúsulas 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: la
especificada en las c1aúsulas correspondientes del
pliego de las administrativas partículares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la· sala de Juntas de esta Dirección Provincial,
en la fecha y horá que oportunamente se fijará.

Los gast()s que origine la publicación'del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Ce¡¡ta, 23 de febrero de 1996.-EI Director pro
vblCial, Manuel Abad GÓmez.-14.738.

Resolución de la Dirección Provinckl de Hues
ca por la que se hace pública la adjt.::dicación " ,
definitiva de. varios contratos de sumitt:istros.

Como consecuencia de anuncio publicado en el
«Bo~tin Oftcial del Estado» de ;21 de noviembre
de )995, esta Dirección Provincial, por resoluciones
derechas 21 y 27 de diciembre de 1995; ha acordado
la adjudicación de los siguientes suministros que
se anoocian. para dar cumplimíento a 10 dispuesto
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pública.s: .

, Suministro: Equipo implantación ciclos de for
mación profesional, bloque cocina.

Attiudicatario: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima».

Importe: 7.740..788 pesetas.

Suministro: Maquinaria de restaurante y cafetería.
Atti"dicatario: «El Corte Ingl~s, Sociedad Anó-

nima». '
Impone: 4.592.4~3 pesetas.

Sum.fnistro: Utillaje de comedores.
Adjudicatario: «Hotélba. C. B».
lm¡xirte: 3.978.444 pesetas.

Suministro: Utillaje de cocina y pastelería. .
Adjudicatario: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima». .

Importe: 4.547.601 pésetas.

Suministro: Maquinaria especial de hostelería
AdjlU/icatario: PlaIlificación y Servicios Integrales

. (PSI) • Sociedad Anónima.. J

Importe: 4.177.538 pesetas.

Suministro: Material de pastelería.
Adjudicatario: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima•.
Importe: 5.325.313 pesetas.

Suministro: Cocinas modulares.
Adjudicatario: «Electrolux Zanussi Industrial,

Sociedad Anónima».
Importe: 9..615.544 pesetas.

Suninistro: Audiovisuales y megafonía.
Adjl,dicatario: «El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima!;
lmpHte: 718.480 pesetas.

HUf'sca, 18 de enero de 1996.-EI J)i!"pc'1or pro
'lÍflCl~ i, Jesús M. Franco ~gil.-6.661E.


