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del Estado)!, o en el inmediato siguiente. caso de
ser este último día no laborable. Se presentarán
en tres sobres cerrados, y en la fonna que se indicii
en la cláusula N del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán, en lodo
caso: a lo establecido en el artículo gO de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Para proceder a la apertura de licitaciones. la Mesa
de' Contratación se reunirá en la Sala de Proyec
ciones (planta primera) del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a las diez
treinta horas del día 16 de abril de 1996.

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

M.adrid, 13 de marzo de I996.-El Director ~ene·
ral,J<?sé Carlos-Alcalde Hemández.-17.837.

Resolución de la.. Red Nacional de Ferroca"";les
Españoles por la que se anuncia la petición
pública de ofertas para los se-nicios que se
citan.

Servicio integral de acarreos vagón· completo y
carga/descarga en el área de influencia de la estación
de Jundiz. (Atavá).

ReferencIa: 2.6/4406.0001/0.00000; presupuesto
aproximado: 30.000.000 de pesetas; fianza provi·
sional: 600.000 pesetas.

Servido integral de acarreos vagón completo Y.
carga/dc3C'".llga en el área de influencia de' la estación
de Bilbao.

Ref'¡;lcnCla; 2.6/4406.0002/8.00000; presupuesto
aproxhuu(h). 14000.000 de pesetas; fianza. provi~

sionai: '::;00 OO~ pesetas.

SeI"ácie in~egral de acarreos vagón completo y
carga/deSC&rgií én el área de influencia de la estación
de BUfllo~,

Refer~ncia;·2.6/4406.0003/6.00000; presupuesto
aproxirnádo, 9.000.000 de pesetas; fianza provisi~
nal: 200.000 pesetas.

CONDIC!{JN'..:-:S GENERALES PARA LA L1CITAC10N

l. ExIziMdim de documentos: La documenta~

ción aphca'i:>k; a esta petición pública de ofertas esta~

rá a dhpus;idón de los interesados durante el plazo
de pre5:i::ntación dc las proposiciones en la Gerencia
de Pru1ucción Norte-U. N. de Cargas. estación de
RENFB. 20300 !rún (Guipúzcoa).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
rán .estar incluidos o haber solicitado ·la inclusión
en el Registro General de Proveedores de RENFE.
y curnpm con las exigencias recogidas en la docu
mentación apl~cable a esta petición pública de ofer·
taso

3. j1l¡t'sf.:'!iIación de proposiciones: Se entregarán.
en mano, en h~ Gerencia de Producción Norte·
U. N. de Cargas, estación de RENFE, 20300 lrún
(Guipúz(;ua), antes de las once horas del día 10
de abnl de 1996, pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el
plazo de presentación.

5. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal como se indica en la mencionada
documértad6n aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Irún, 8 de marzo de 1996.-El Director gerente,
M. Carlos Sánch~z Ríos.-17.733.

Correaitm de errores ,de 1fl.s Resolucio"es de
la J)i;rec.::i.¡;n General de Sistemas de ¡"for
mación y Control dé Gestión y Proce4imien..
tos por la que se anuncia la contratació"
de 10.\' concursos 1/96, 2/96, 3/96, 5/96
Y 7/95.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de febrero
de 1996, se publicaron las resoluciones de los con·
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cursos 1/96,'-'2/96, 3/96, 5/96 y 7/95. En dichas
resoluciones se convocaba a los posibles licitadores
de tales concursos a reunirse en la sala de pro
yecciones (planta primera) del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente el día 25
de marzo, a las diez horas, para: la apertura de las
-licitaciones. Según se desprende de la misma Reso
lución se puede obserVar que dicha fecha coincidiría
con el plazo de presentación de proposiciones, con
los problemas que de ello' pudieran derivarse. Por
consiguiente la fecha de dicha apertura se traslada
al día 29 de marzo a las diez horas.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
ral. José Carlos Alcalde Hernández.-17.848.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Tole·
do por la que se anuñcia la contratación
de obra por el sistema de concurso.

E~ta Dirección Provincial ha resuelto convocar.
por el sistema de concurso, la obra que se detalla:

Toledo: Implantac)on de la Ley Orgánica General
de Sistema Educativo, galería de servicios y otras
ooras para canalización de agua, en el CEI (obras
d~ urgencia). '

Presupuesto de contraía: 39.106.669 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses~

Clasificación requerida: Grupo C, categoría e,
subgrupos todos.

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación de urgencia a los efectos señalados en el
apartado d) del ártículo 72.2 de la Ley de Contratos
d~ las Administraciones Públicas.

Expo.sición de proyectos: Los proyectos y pliegos
d~ cláusulasadmi:fiistrativas de obras podrán exa
minarseen la Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia de' Toledo, avenida de Euro
pa, sin número (Unidad Técnica de Construccio
nes). de nueve a catorce horas, durante el plazo
d: presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de 'proposiciones: Será de
trece días naturales, contados a partir del día siguien
te a la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación' de proposiciones: En el
Servicio de Información de la Direcci6n. Provincial
de Educación y Ciencia de Toledo, avenida de Euro-
p'l, sin númerQ. '.

Documentación a presentar: Sobre A, «Proposi
ó~m económica»; sobre B, «Documentación admi
rustr.:.tiva»; sobre C, «Currículum económico y téc
meOl;, de confonnidad con los pliegos de cláusulas
a,t1wJnistrativas particulares al efecto.

Examen de documentación: La ~1esa de Contra,
tr~c;bn, en el día y hora que se publique oportuo

. nar:..lente, calificará las documentaciones presenta
das y -.seguidamente' procede::á en acto público t:

la ~pertura .de proposiciones, en el salón de actos
de esta Dirección Provincial, avenida de Europa,
sin número, en Toledo.

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi
cación defInitiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincialde Educación y Cien
cia de Toledo, tal como establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. '

Toledo, 5 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincjal, Félix Torres ~ubio.-1'6.313.

Res{¡}lución del' Consejo Superior de Investi.
glllciones Científicas' por la que se anuncÜl
cdncurso, .con procedimiento de licitació,n'
aiJierto, para la adjudicación del contrato
qi!le se indica.

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso, con proce-
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dimiento de licitación abierto, para la adjudicación
del siguiente contrato.

Análisis y desarrollo de una aplicación infonnática
a medida para la Subdirecdón de Obras e Infraes
tructura de la Organización Central del Consejo
Superior de Investigaciones CientífIcas. •

Precio tipo: 6.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución; Cuatro meses.
Exposición de pliegos. Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares estarán de manifIesto
en el Servicio de la Oficina Técnica de Adquisiciones
del Consejo Superior de Investigaciones CientífIcas,
Serrano, 117, 28006 ~iadrid, desde las diez a las
trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
co~nzará el dia siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín OfIcial del
Estado» y tenninará a las trece horas del día 28
de marzo de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científic;as, calle Serrano, 117, 28006
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la cláusula 4.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
re~ñada en las cláusulas 4.3 y 4.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el día 8 de abril de 1996" a las doce horas.
califIcará las documentaciones presentadas y publi-

\ cará a continuación en el tablón de anuncios del
Consejo Superior de Investigaciones CientífIcas el
resultado de dicha calificación. con el fm de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique. los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertwa de proposiciones: Se realizará por ía Mesa
de Contratación el día 12 de abril de 1996, a partir
de las doce horas, en la Sede Central del Consejo
Superior de Investigaciones CientífIcas, Serrano,
117, Madrid.

Este concurso ha sido. declarado de reconocida
urgencia.

Los gastos del presente a."luncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 14 de marzo de !~q6,-·E! Presidente,
José María Mato de la Paz.':"'17"n,'~

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se anuncia concurso de limpieza
para sus distintilS unidades.

La Dirección Provinck.l oel Instituto Nacional
de Empleo en Valencia~ ,del .l\-~''''i!;terio de Trabajo
y Seguridad Social, convoca conClJ.J::~o abierto, con
tramitación urgente, número] /96, para la contra
tación del servicio de limpieza para las dIStintas
dependencias de la Dirección Provincial, constando
de los siguientes lotes:

Lote número 1.. Importe má",imo de licitación:
2.866.316 pesetas. '

Lote número 2. Importe milxirno de licitación:
2.541.516 pesetas.

Lote número 3 Importe máximo de licitación:
2.495.816 pesetas.

Lote número 4. Importe máximo de licitación: ~
2.693.016 pesetas.

Lote número 5. Importe máximo de licitación:
2.449.416 pesetas.

Lote número 6. Importe máY.imo de licitación:
3099.016 pesetas.

Lote número 7, Impmte, máximo de licitación:
4.537.416 pesetas.


