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15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información adicional: Plazo de presenta· 
ción de proposiciones. antes de las doce horas del 
día 30 mayo 1996. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Fonna de presentación: La proposición econó

mica será fonnulada confonne al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas adqli
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8 a). Sección de Recepción 
de Ofertas, despacho A-622. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el enVÍo y comunicarlo al órgano de 
contratación mediante telex. telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición, si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada- fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición. ésta no será admitida 
en ningún caso. 

Las ofertas deberán redactarse en español. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el día 25 de marzo de 
1996. 

Madrid. 25 de marzo de 1996.-EI Jefe del Area 
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio 
MeÍ"a.-20.330. 

Resolución de la Dirección General del Trans
porte Terrestre por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de asistencia técnica 
«Estudio del derecho comparado sobre libe
ralización del sector del transporte por carre
tera», por el sistema abierto de concurso. 

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 22 de diciembre de 1995. a la 
firma «Herus Consulting, Sociedad Anónima», por 
un importe de 5.200.000 pesetas. 

Madrid. 24 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Fernando Pascual Bravo.-8.527-E. 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia subasta, por el procedimiento 
abierto, para el suministro que se indica. 

1. Objeto del contrato: Adquisición de arcilla 
para la impermeabilización de los canales de Aragón 
y Cataluña. Imperial y de Lodosa. 

Expediente: 09-222-111-006/1996. 
2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici

tación será de 15.000.000 de pesetas (IV A incluido). 
3. Consulta de documentación: Las bases y con

diciones de la subasta pueden examinarse en las 
oficinas del organismo, sitas en la calle General 
Varela, número 21. de Madrid. durante los días labo
rables, excepto sábados. y de diez a catorce horas. 

4. Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
5. Presentación de proposiciones: Las proposi

ciones económicas se presentarán en el Registro 
General del organismo, en la dirección indicada en 
el apartado anterior, según el modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para la recepción de ofertas será 
hasta las trece horas del día 13 de mayo de 1996. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público a las doce horas del día 20 de mayo 
de 1996. en las oficinas del organismo. 
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7. Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se indica en la cláusula 15 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Los requisitos de solvencia económica y finan
ciera. técnica o profesional ~e acreditarán por los 
medios previstos en los articulos 16.l,c) y 18.a) 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director. Car· 
los Torres Melgar.-20.774. 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia subast~ por el procedimiento 
abierto, para el suministro -que se indica. 

l. Objeto del contrato: Adquisición de cemento 
de los tipos correspondientes a la clase 35, para 
la impermeabilización de la presa de Tous (Valen-
cia). • 

Expediente: 08-222-111-008/1996. 
2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici

tación será de 15.000.000 de pesetas (IV A incluido). 
3. Consulta de documentación: Las bases y con

diciones de la subasta pueden examinarse en las 
oficinas del organismo. sitas en la calle General 
Varela. número 21, de Madrid. durante los días labo
rables, excepto sábados, y de diez a catorce horas. 

4. Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
5. Presentación de proposiciones: Las proposi

s;iones económicas se pres'entarán en el Registro 
General del organismo. en la dirección indicada en 
el apartado anterior. según el modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para la recepción de ofertas será 
hasta las trece horas del día 13 de mayo de 1996. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público !l las doce horas del día 20 de mayo 
de 1996, en las oficinas del organismo. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se indica en la cláusula 15 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Los requisitos de solvencia económica y fman· 
ciera, técnica o profesional se acreditarán por los 
medios previstos en los articulos 16. 1, c) y 18. 
a) de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Director, Car
los Torres ,Melgar,-20, 776, 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia subasta, por el procedimiento 
abieno, para el suministro que se indica. 

l. Objeto del contrato: Adquisición de cemento 
de los tipos resistentes a sulfatos (SR), considerados 
en el RC-93. para el Canal Imperial (Zaragoza). 

Expediente; 09·222·111-009/1996. 
. 2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici

tación será de 15.000.000 de pesetas (IV A incluido). 
3. Consulta de documentación: Las bases y con· 

diciones de la subasta pueden examinarse en las 
oficinas del organismo, sitas en la calle General 
Varela, número 21. de Madrid, durante los días labo
rables, excepto sábados. y de diez a catorce horas. 

4. Garantia provisional: 300.000 pesetas. 
5, Presentación de proposiciones: Las proposi

ciones económicas se presentarán en el Registro 
General del organismo, en la dirección indicada en 
el apartado anterior, según el modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para la recepción de ofertas será 
hasta las trece horas del día 13 de mayo de 1996. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público a las doce horas del día 20 de mayo 
de 1996, en las oficinas del organismo. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se, indica en la cláusula 15 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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Los requisitos de solvencia económica y fman
ciera, técnica o profesional se acreditarán por los 
medios previstos en los articulas 16, 1, e) y 18, 
a) de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Director. Car
los Torres Melgar.-20,785. 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia subasta, por el procedimiento 
abieno, para el suministro que se indica. 

1. Objeto del contrato: Adquisición de aproxi-
madamente 15.000 toneladas de piedra escollera 
para las obras de limpieza y acondicionatniento del 
no Jalón. entre Bubierca y Alhama de Aragón 
(Zaragoza). 

Expediente: 09-221-111-007/1996. 
2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici

tación será de 20.010.000 pesetas (IV A incluido). 
3. Consulta de documentación: Las bases y con

diciones de la' subasta pueden examinarse en las 
uficinas del organismo. sitas en la calle General 

. Varela, número 21, de Madrid. durante los días labo-
rables, excepto sábados, y de diez a catorce horas. 

4. Garantía provisional: 400.200 pesetas. 
5. Presentacióf/ de proposiciones: Las proposi

ciones económicas se presentarán en el Registro 
General del organismo. en la dirección indicada en 
el apartado anterior. según el modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para la recepción de ofertas será 
hasta las trece horas del día 13 de mayo de 1996. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto publico a las doce horas del día 20 de mayo 
de 1996, en las oficinas del organismo. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se indica en la cláusula 15 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Los requisitos de solvencia económica y fman
ciera, técnica o profesional se acreditarán por los 
medios previstos en los artículos 16, 1, c) y 18, 
a) de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director, Car
los Torres Melgar.-20.788. 

Resolucion de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas pa" suminis· 
tro y colocación de ocho escaleras mecánicas 
en la estación de «Atocha». 

CONDIQONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Referencia, 3.6/8000.0032/2-00000. 
2. Presupuesto: 165.000.000 de 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 RENFE. avenida Pío XII. sin 
número (Caracola, número 12). 

4. Fianza provisional: 3.300.000 pesetas. 
5. Gondiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoria e. grupo J. subgrupo 1; categoría e, gru
po C, subgrupo 3. 

Estar incluido 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 ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregará, 
en mano. en la Dirección de Compras de Cercanias. 
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avenida Ciudad de Barcelona. número 8, cuarta 
planta, antes de las once treinta 'horos. del dia 29 
de abril de 1996, pudiendo solicitar recibo acre~ 
ditativo de la presentación realizada. 

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

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, 25 de marzo de 1996.-EI Director de 
Compras.-Visto bueno, el Director de Cerca
nías.-22.185. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría General Tün;ca 
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto. para la adjudicación del 
contrato para la edición de impresos pro
puesta para la expedición de títulos de nive
les básico y medio. 

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto con
vocar concurso público, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
edición de los impresos citados anterionnente. 

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, según la cláusula 7.3. apartado c), del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto 
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad 
Universitaria, sin número, planta primera, Madrid, 
de diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. . 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de trece. días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación, en el «Boletín Oficial 
del Estado», de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro· 
posiciones se entregarán, en mano, en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle 
los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve 
a las dieciocho horas. todos los días laborables, 
excepto sábado. que sólo estará abierto hasta las 
catorce horas, o bien podrán enviarse por correo, 
según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 de pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con· 
tratación, al día siguiente hábil de la finalización 
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali~ 
ficará previamente la validez fonnal de los docu~ 
mentos contenidos en los sobres B y C, y publicará. 
en los tablones de anuncios del Ministerio de Edu~ 
cación y Ciencia y del Centro de .Publicaciones, 
el resultado de dicha calificación, a fin de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados cn la docu~ 
mentación, dentro del plazo que se conceda al 
efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del día 22 de 
abril de 1996, en el salón de actos del Centro' de 
Publicaciones, Ciudad Universitaria, sin número, 
planta baja, Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Secretario general 
técnico, Javier Lamana Palacios.-22.292. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se conJ'Ocan concuT!'JOS públicos~ 
por procedimiento abierto~ para la adjudi
cación de contratos de se",icios para la edi
ción de diversas publicaciones. 

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto con~ 
vocar concursos públicos, por procedimiento abier~ 
to, para la adjudicación de contratos de servicios: 

Contrato 1; para la edición de las obras «Cursos 
de Lengua y Cultura para Extranjeros en España 
96/97» (3/9)~ «La Educación y el Proceso Auto
nómico (volumen XI)>> (4/9), y la reedición de la 
obra «Guía para una Educación Física no Sexista» 
(517). 

Presupuesto de licitación: 7.900.000 pesetas. 

Contrato 2, para la edición de las obras «Datos 
y Cifras» (1/1) y «Distrito Compartido» (2/6). 

Presupuesto de licitación: 5.100.000 pesetas. 

Contrato 3, para la edición de la obra «Informe 
sobre el Estado y Situación del Sister;na Educativo» 
(3/5). 

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas. 

Contrato 4. para la edición de las obras «Libro 
de Becas 96/97» (30/9); «Cartel de Becas 96/97» 
(30/10), y «Folleto de Becas 96/97» (31/1). 

Presupuesto de licitación: 4.100.000 pesetas. 

Contrato 5, para la edición de las obras «Pido 
la Palabra. Método de Lengua y Cultura Española. 
Libro 1» (4/2); «Pido la Palabra. Método de Lengua 
y Cultu:-d Española. Libro de Actividades. 1» (4/3); 
«Pído la Palabra. Método de Lengua y Cultura Espa~ 
,iols.. Libro 2. \4/4), y «Pido la Palabra. Método 
de '.engua y Cultura Española. Libro de Activida~ 
des 2» (4/5). 

Presupuesto de licitación: 9.800.000 pesetas. 

Contrato 6, para la edición de la obra «Revista 
de EducaciÓn» (26/4). 

Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación, según la cláusula 7.3, apartado c), del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto 
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad 
Universitaria, sin número, planta l.a, Madrid, de 
diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veintiséis días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle 
los Madrazo, número 17, de Madrid), de nueve 
a dieciocho horas, todos los dias laborables, excepto 
sábados, que sólo estará abierto hasta las catorce 
horas, o bien podrán enviarse por correo, según 
lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con~ 
tratación, al día siguiente hábil de la finalización 
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará previamente la validez fonnal de los docu, 
mentos contenidos en los sobres B y C. y publicará, 
en los tablones de anuncios del Ministerio de Edu~ 
cación y Ciencia y del Centro de Publicaciones, 
el resultado de dicha calificación, a fin de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados en la docu~ 
mentación, dentro del plazo que se ·conceda al 
efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las diez horas, del día 10 de 
mayo de 1996, en el salón de actos. Centro de 
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Publicaciones, Ciudad l,.1niversitaria. sin número, 
planta baja, Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta de los 
as!judicatarios. 

Madrid, I de abril de 1996.-EI Secretario general 
técnico, Javier Lamana Palacios.-22.288. 

Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se publica convocatoria dé con
tratación, por el sistema de concurso pro· 
cedimiento abierto (sin muestras), para la 
adjudicación del s.uministro que se cita. 

Esta Dirección Provincial, en uso de las com~ 
petencias que tiene desconcentradas para contra
tación, ha resuelto convocar concurso. procedimien~ 
to abierto (sin muestras) para la adjudicación de: 

l. Suministro de material de oficina ordinario 
no inventanable para la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia de León. durante el año 1996, 
por un presupuesto máximo de 5.700.000 pesetas. 

Fianza provisional: Excluidos según el ártículo 
36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en relación con el artículo 178.2 de la 
citada Ley. 

Exposición de pliegos y anexos: En . la Sección 
de Contratación, calle Villa Benavente, número 2, 
teléfono 26 24 20, en horario de nueve a catorce 
treinta horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
dias naturales computables a partir del siguiente al 
de la publicación de este anexo en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia de León, calle Jesús Rubio. 
número 4, en horario de nueve a catorce horas. 
Por lo que se refiere a las proposiciones por correo, 
se estará a 10 dispuesto en la dáusula 8.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con~ 
tratación el primer día hábil siguiente al ténruno 
del plazo de presentación de solicitudes se reunirá 
a las nueve y treinta horas para examinar y calificar 
la documentación presentada por los licitadores en 
los sobres B y C. publicando la Resolución sobre 
el resultado de dicha calificación, a fin de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, en el plazo de tres días hábiles. los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en la Sala de Juntas de esta Direc~ 
ción Provincial, a las nueve treinta horas del cuarto 
día hábil siguiente al fijado para el examen de la 
documentación. 

Si se produjera la circunstancia de coincidencia 
de actuación de más de una Mesa en el mismo 
día, mediante Resolución de esta Dirección Pro~ 
vincial se señalará nuevo día y hora, siempre pos· 
terior a la fecha ahora indicada. publicándose dicha 
Resolución en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatariOS. prorrateados en proporción 
a las adjudicaciones y serán abonados dentro del 
plazo que señale la Resolución dictada al efecto. 

León, 15 de marzo de 1996.-El Director pro~ 
vincial, Justo Lombraña Martin.-20.nO. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento de licitación 
abierto~ para la adjudicación del contrato 
que se indiL"a. 

Este Consejo' Superior de Investigaciones Cien~ 
tíficas ha resuelto anunciar concurso, con proce· 


