
5262 

Presupuesto: 44.910.887 pesetas. Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 6, categoría d. 

Ref.: 396Pll.-Equipo para la extracción de tes
tigos de honnigón y de mezclas bituminosas. Pre
supuesto: 3.480.000 pesetas. Plazo: Tres meses. 

Ref.: 496P28.-Obras de reforma del laboratorio 
de hidráulica, saneamiento y servicios en el centro 
de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Presupu~1:o: 
54.762.269 pesetas. Plazo: Seis meses. Clasificación: 
Grupo e, subgrupos 4 y 8, categoría d. 

Ref.: 496P29.-Obras de climatización de la zona 
del laboratorio de hidráulica y del laboratorio de 
química del Centro de Estudios Hidrográficos del 
CEDEX. Presupuesto: 36.415.696 pesetas. Plazo: 
Nueve meses. Clasificación: Grupo e, subgrupo 4 
con categoría c, y grupo J, subgrupo 2 con catego
naCo 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Director gene .. 
ral. FeHpe Martínez Martínez.-18.506. 

Resol.ción de la Confederación HüJrognifica 
del Tajo por la que se anuncia ,la licitación 
por el sistema de concurso abierto del COll
l,."to de asistencia técnica para la trami
tación de autorizaciones de vertido en la 
cuenca española del río Tajo. Expediim
te 96/C00061/N. 

Se convoca concurso del contrato antes indicado. 
en el que regirán las siguientes prescripciones de 
carácter general: 

Presupuesto de licitación: 26.190.639 pesetas. 
Garantía provisional: 523.813 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo III. subgrupo 3, categoría B. 

El pliego de prescripciones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, calle Agustin de Bethencourt, número 25 (Ma
drid), Servicio de Contratación, cuarta planta, des
pach0406. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentos que deben presentar los Iiciladores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Variantes: No se admiten. 
La presentación de proposiciones para la licita

ción tendrá lugar hasta las trece horas del día 26 
de abril de 1996, en el Servicio de Contratación 
(Oficina receptora de pliegos), de la Confederación 
Hidrográfica del T~o (Madrid). 

F;Xamen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada. 
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública. en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación. 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen. 
en su caso, en el plazo que se indique los defectos 
obse:vados. 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo, el día 16 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

Madrid. 8 de marzo de 1996.-El Presidente, Enri
que Noaín Cendoya-18.363. 

Resolución de la Red Nacional de los Fe1"l"O
carriles Españoles por la que se an""cia 
la petición pública de ofertas para enterra
miento de cables (actualmente aéreos y sin 
pantalla) entre lIls estaciones de Robledo de 
Chavela-Avila, fase 2. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1. Referencia: 3.6/4100.010910-00000. 
2. Presupuesto: 164.827.467 pesetas. 
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3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a este petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentacióp de las proposiciones, en la Sala 
de Reprografia de Mantenimiento de Infrac!>1ruc
tura, Caracola, 22. estación de' Charnartin, 28036 
Madrid (horario de recogida. de diez a trece horas). 

4. Fianza prov;sioi1al: 3.300.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadOf'es: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoria D, grupo I, subgrupo 9. 

Estar incluidos 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 
ofertas. 

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 
horas treinta minutos del día 9 de abril de 1996, 
pudiendo r.olicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

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
tadores: 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 indíca en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi~ 
ca de ofertas. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-18.399. 

Resolución de la Red Nacional de los FelTO
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para el servicio 
de limpieza integral de la estación de Madrid 
«Puerta de Atocha» a partir del día 1 de 
mayo de 1996. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Referencia: 2.6/1000.0005/9-000000. 
2. Presupuesto: A indícar por el oferente. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a este petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, de lunes a 
viernes, de nueve a trece horas, en la Jefatura de 
Contratación de la Dirección de Compras A V E. 
en avenida Ciudad de Barcelona, número 4. tercera 
planta, despacho 2, 28007 Madrid. 

4. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, que a continuación se indíca: 
Ca~oría C. Grupo III, Subgrupo 6. 

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
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en horario de nueve a doce horas, de 
lunes a viernes. en la Jefatura de Contratación. 
Dirección de Compras AVE. avenida Ciudad de 
Barcelona, número 4, tercera planta, despacho 2, 
28007 Madrid, antes de las doce horas del día 15 
de abril de 1996, pudiendo solicitar recibo ac~ 
ditativo de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 
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8. 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. 12 de marzo de 1996.-El Director de 
Compras AVE, Jesús A. Solana Gómez.-Visto bue
no, el Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martín 
Cuesta-18AOL 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria, por 
procedimiento abierto mediante concurso 
urgente, pam un suministro e in.ftalacióM 
de la señalización ate,."a e intema de las 
dependencias de la nUeJ7fl sede del Boletín 
Oficial del Estado, en la avenida de Mano
teras. 54, de Madrid. 

Objeto: Contratación de un suministro e insta
lación de la señalización externa e interna de las 
dependencias de la nueva sede del Boletín Oficial 
del Estado, en la avenida de Manoteras, 54. de 
Madrid, de acuerdo con las características cwe figu
ran detalladas en el pliego de prescripciones téc
nicas. 

Presupuesto máximo: 14.044.942 pesetas, IVA 
incluido. 

Garantías exigidas: Provisional: 280.899 pesetas, 
y defInitiva: 561.798 pesetas, en las condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Examen de la documentación: SI; encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletín Oficial del Estado, planta sexta, 
todos los días y horas hábiles de oficina, dentro 
del plazo de licitación. Teléfono: 538 21 70. 
Fax: 538 23 41. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pliego de prescrípciones téc
nicas y modelo de propuesta económica. 

Documentos exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobres se hará constar el nombre del 
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán fu
mados por el oferente. 

Presentación de las proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General del Boletín Oficial del Estado. 
calle Trafalgar, 27 y 29, antes de las trece horas 
del día 3 de abril de 1996. fecha en que quedará 
cerrado el plazo de presentación de las ofertas. Para 
el envio de proposiciones por correo. se cUmplirán 
los requisitos previstos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto el día 9 de abril 
de 1996. a las díez treinta horas, en la sala de 
juntas del propio organismo. . 

Nota: El importe del anuncio de la presente ceso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martín-Ambrosio. 

Corrección de e1'1'tltas de la Resolución del 
Boletín Oficial del Estado po, la que se hace 
pública la convocatorla, por procedimienllí>' 
abierto, medÚlnte COIICUrsO, para la contra
tación del suministro e instalución de un 
sistema de obtención directa de. plancltas 
para la realización de publicaciones en la 
Imprenta Nacional del Boletín OfICial del 
Estado. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
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do», número 38, de fecha 13 de febrero de 1996, 
página 2753. colwnna tercera, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «6. a) Fecha limite de recepción de 
las propuestas: Hasta las trece horas del dia 21 
de marzo de 1996», debe decir: «6. a) Fecha límite 
de recepción de las propuestas: Hasta las trece horas 
del dia 25 de marzo de 1996».-9.173 ca. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro e instalación del sistema de megafonía 
en la Sede Central del Ministerio de Cul
tura. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso par.! el, suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitacüín: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
Solvencias económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

, Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la pubJicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el dia 15 de 
abrti de 1996, a las dieciccho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva, se llevará cabo mediante publicación en 
el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones;' En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 
cuarenta y cL'lco horas del dia 24 de abril de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-La Vicepresiden
ta, Mercedes Morales Minero.- J 8.492. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia co."curso para el servicio 
de elaboración prototipo informático del 
Plan de normalización de los museos de titu
laridad estatal. 

La Mesa de Contrat.ación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el. §?rvicio citado en 
elencabezarrtiento 

Presupuesto de licitación: 14.'100.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la ofé;J\a económica, apar
tado 7.2 del pliego de clim5ul~" administrativas. 

Garantía provis¡onal~ 298.\J00 pesetas. 
Solvencias económica y J7na r,dera de la empresa: 

Según figura en el punto 7.3.(," del pliego de cláu
sulas administrativas. 

Er.;posicióll de lús pliegos, En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1. 
t\:'rcera planta), de lunes a vi~mes, de nueve a catorce 
horas, 

Plazo de presentació!! el'! P!"oposiciafles: Comen
zará e! día siguiente al ce lH pubHc'Jclfm en el «Bo
letín Oficral del F"tal.Ío) JI t;.:.;n:.irl~m.% el día 15 de 
abril de 1996. a las dieci~'C!Jo horas. 

Lugar dp. presentadon de proposiciones: En el 
Registro Generai del Ministerio de CUltura, de nueve 

a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables. excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva, se llevará cabo mediante publicación en 
el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, catego· 
ría A. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
horas del día 24 de abril de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario. ' 

Madrid, 18 de marzo de 1 996.-La Vicepresiden
ta, Mercedes Morales Minero.-18.491. 

MINISTERIO 
D,E SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimientoabiel1o, JHlra la contratación 
de los servicios de gestión de viajes en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, conforme 
a /0 dispuesto en el al1ículo 197.3.B) de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a 
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio con el siguiente texto lite
ral: 

1. Objeto: Contratación de los servicios de ges
tión de viajes, en la sede central del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, en Madrid. 

2. Vigencia del contrato: Dos años, empezán
dose a contar desde la fomlalización del contrato. 

3. Examen de /a documentación: Los pliegos 
de prescripdones técnicas y cláusulas administra
tivas particulares y el modelo de proposición eco
nómica, podrán ser retirados .en la Oficialia Mayor, 
despacho 363, planta tercera, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

4. Fianza proviSional: SOOJ)OO pesetas. 
5. Presentación de propo::;iciom~<;: Se presentarán 

en el Registro General del Ministerio, paseo del 
Prado, 18-20. planta prL."l1era, en el plazo de vein
tiséis dias nat'.ll'alcs. contados a partir del siguient~ 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de! Estado», dentro del horario siguiente: 
De las nueve a las catorce horas y de las dieciséis 
a las dieciocho horas, todos Jos días del plazo, excep
to los sábados que será de nueve a catorce horas. 

6. A.pertura de proposiciones: En el edificio de 
la sede cent.ral del departamento, paseo del Prado, 
18-20, sala de juntas, planta quinta, a las diez horas 
del quinto día hábil contado a partir del siguiente 
al que fmalice el plazo de presentación de propo
siciones. 

Si alguno de lo", licitadores hiciere uso del pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones 
previsllis en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación cid Estado, la apertura de propo
siciones se celebrarla el décimo día contado a partir 
del siguiente al de la fmalización de solicitudes, en 
el mismo lugar d.aJo anteriormente 

Si la apertuI':! de proposiciones cayera en sáhado, 
el act0 de apertura se trasladarla al día hábil inme
diato. 

7. Documentos eXigidos: Los señalados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-P. D, (Orden 
de 2 de noviembre de 1994, «Boletín Oficiai del 
Estado» del 4), el Director general de Servicios e 
Informática, Luis Felipe Paradela Gonzá
lez.-17.095. 

Corrección de erratas 'de la Resolución del hos
pital «General Yagüe». de Burgos. por la 
que se convocan concursos de suministros. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», 
número 59, de fecha 8 de marzo de 1996, pági
nas 4640 y 4641, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En el concurso abierto número 17/96, donde dice: 
«Suministro de material de oficina fungible.», debe 
decir: «Suministro de material informático fungi
ble.».-14.417 ca. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la contratación de los 
trabajos de campo y procesamiento de infor
mación referidos al estudio sobre «Vivienda 
Joven en Europa.». 

Objeto del éontrato; Trabajos de campo y pro
cesamiento de información referidos al estudio sobre 
<Nivienda Joven en Europa». 

Presupuesto total de licitación: 3.800.000 pesetas. 
Fianza proviSional: Deberá constituirse fiarv~ pro

visional por un importe de 76.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la flrma del contrato 

a 31 de diciembre de 1996. 
Exposición de pliegos: Estarán de mailifíesto en 

la Secretaria de la Junta de Compras d0i Instituto 
de la Juventud, calle José Ortega y Gass~t, núme
ro 71, de Madrid. 

Presentación de documentación: En el Registro 
General del Instituto de la Juventud, ca1Jt' José Orte
ga y Gasset, número 71, entreplanta, Madrid. 

Plazo' de presentación: Hasta las trece horas del 
día en que se cumplan los veintiséis dias natilrales 
a contar desde el siguiente, inclusive, a la fecha 
de publicación de este anuncio. 

Las proposiciones económicas se ajustarán al 
modelo que figura en el pliego de cláusula.> admi
nistrativas particulares por las que se regira la con
tratación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en la sala de juntas del Instituto 
de la Juventud. a las nueve treinta horas del día 
26 de abril de 1996. 

Los gastos de los anuncios producidos por este 
contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.~El Presidente, 
José Araujo Sánchez.-18.376. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la contratación de un 
estudio sobre «Vivienda Joven en Europa» 
(diseño del estudio, análisis de fu.m,es bási
cos, realización de ob, .. e1'Vllcior.e.~ compleM 

mentarias, redaccion del informe final y 
dirección de los trabajosj. 

Objeto del contrato: Estudio sobre «V!vÍ,ef)da J0ven 
en Europa». 


