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906.613.425 pesetas. Garantia provisional:
1"8.132.269 pesetas. Plazo de ejecución; Cuarenta
y ocho meses, Clasificación requerida: III-S, D
(Consl..'ltor:.:s) o G·6, E (Contratistas).

Recogida de documentación: El pliego uc cláu·
sulas admim~trativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas estan a la venta en el Centro de
Publir:ado;lbs del Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y ~edio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz; sin n(Hnero (esquina a paseo de la Cas
tcllana), M¿;dr;d.

Resolue¡ón de la Red ¡'l/acional de los Fe"o~

carriles Españoles por la que se anu."u;ia
la peticiun publica de ofertas para la rehd
bi/ifuc;ón J' aumento de potencia de S'/E
de Garwf.

CONDICI.fJ;~P"GENERALES PARA iA LlCTrM~!ON

1. Re;ráencfa: 3.6/4100.0180/1·00000.
2. Presupuesto: 181.845.299 pesetas.
3. E"hibición de documentos: La docwnenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a di~posici(m de los interesados, durarrte el plazo
de presentáción de proposiciones. en la sflla de
Reprografia de Mantenimiento de Infraestructura,
Caracola, 22, estación de Chamartin, 28036 Madrid
(horario de recogida de diez a trece horas}

4. Fiall,-a provisional: 3.600.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir 10.<; Iidtadons:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoria E, grupo D. subgrupo 4.

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 ofer
tas.

6. Presentación de proposiciones: Se entre~arán

en mano, en la Dirección de Contratación de Man
tenimiet'Jto de Infraestructura. Caracola. 22. estación
de Chamartín. 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas.del día 13 de mayo de 1996. pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presf:ntación rea·
lizada..

7. Apertura de proposiciones: Será pUblica 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. Públicidad: El importe de pubHcación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios. tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición -pública de
ofertas.

Madrid. 9 de abril de 1996.-25.231.

Resolución, de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petie;ón pública de ofertas para remo·
delación de·la estación de Xatbla (Valencia).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. R .../áencia: 3.6/8000.003711·00000.
2. Presupuesto: 105.894.891 pesetas.
3.. Ex:hihición de documentos: La document'l

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta·
rá a disposición de los- interesados. durante el plazo
de presentar:ión de las proposiciones, en la sala de
Reprogr;:fia de 1.. Red Nacional de los Ferrocarriles
Españole,,:, Caracola número 12. avenida pj()" XII.
sin núnt.;ro, Madlid.
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4. Fianza provisional: 2.117.897. pesetas.
5. Condiciones que deben. reunir ¡os /¡, ¡lad(r

res: Para poder presentar sus ofertas, los lk'j¡adon:-s
deberán:

Acreditar la clasificac,km del Ministerio :Je Eco·
nomía y Hacienda que se indíca a continuacibn:

Categoria e, grupo C. $uhgrupos 2, 3, 4.
Cutegoria e. gl1Jpo A, slbp,rupo 5.

Estar incluidos o haber so!kitado la inclusión en
¡<Registro de Suministr'"fdprc-; d(: b Red Nacional
de los Ferrocarriles Bsp<l.fl,)le'>.

Cumplir con las exiy,encbs recogioas ~n la docu~

mentación aplicahle a e'>ta peu.:;íóo pública de
<.-lfertas.

6.· Presentaci,;n de proposic,'i)rws: Se entregarán
en mano en la Direccion de CC~i"P'~jS de Ccrcanías,
avenida Ciudad de BMceloniJ m:.mero 8, cuarta
planta, antes de las or;.:-e hor',~ treinta minutos del
dia 14 de mayo de I ~f)'Í. llu(jil~ndo solicitar recibo
acreditativo de la present~,.' ("',1 fcali?ada.

7. Apertura de propos.', ·(','Y.";,· S~~rá pública yten~

drá lugar inmediataml'nl,~ ;;~~p:.lé., de te.rminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El ünF.-de de la publkaci6n de
este anuncio será por <"I-'1Ita del adjudicatario o
adjudicatarios. tál y coc!..' !'e indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid, 10 de abril de t 996.-El Director Gerente
de Cercanías. Abelardo Carrillo Jiménez.-EI Direc
tor de Compras. Marian" de Francisco Lafuen
le.-25.230.

Resolución de la Red: Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para remo·
delación de la e!~tación de Sueca (redacción
de proyecto y ejecución de obra).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCrrACION

l. R~ferencia:3.6,1&000.0038/9-00000.
2. Presupuesto. A mdicar por los licitadores.
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 proposicioncs, en la sala de
Reprografiá de la·Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles. Caracola, número ·12. avenida Pio XlI,
sin número. Madrid.

4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para póder presentar. sus ofertas. los licitadores
deberán:

Acreditar la cla8ificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda "lUe se indica a continuación:

Categoria e. grupó C. subgropos 2. 3 Y 4.
Categoria e. grupo A, subgrupo 5.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro de Suministradores de la Red Nacional
de los Ferro,. arriles Españoles.

Cumplir cún las exigencias recogidas en la do
cumentaciin aplicable a esta petición pública 'de
ofertas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Compras de Cercanias,
avenida Ciudad 'de Barcelona, número 8. cuarta
planta. antes de las opce horas treinta minutos del
día 27 de junio de 1996. pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será púbHca y ten·
drá lugar inm~diatamente después de terminado el
plazo de pres"'ntación.

8. Pub!k.i.Jad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicat.arios. tal y como se indica en la nü:ocio--
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nada documentación aplicable a esta petición públi·
ca de ofertas.

Madrid. 10 de abril de 1996.-E1 Director Gerente
de Ccrcania~.Abelf.rdo Cafrillo Jiménez.-EI Direc·
tor de Comp..."" Mariano de Francisco Lafuen·
te.-25.226.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anu,,:cia la licitación, por
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación por concurso, de los contratos de
equipamiento que se citan.

l. Organo adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y CienCia de AS~l1rias. Pla
za de España. sin número. 33007 Oviedo. Tclefono
(98) 527 90 OO. fax (98) 527 90 07.

2. Objeto de la contratación:

2.1 EM 2-1/96: Operadores tecnológicos.
Va,";os centros de Educación Secundaria Obligatoria
(zona Óviedo y Occidente). Presupuesto de licita
ción: 17.810.000 pesetas.

2.2 .. EM2-2/96: Equipos eléctrico-electrónico8.
Varios centros de Educación Secundaria Obligato
ria. Presupuesto de licitación: 3.780.000 pesetas.

2.3 EM 2-3/96: Adquisición de, maquínaria.
Varios centros de Educación Secundaria Obligato
ria. Presupuesto de licitación: 10.341.000 pesetas.

2.4 EM 2·4/96: Adquisición de herrámientas.
Varios centros de Educación Secundaria Obligato
ria. Presupuesto de licitación: 16.389.000 pesetas.

2.5 EM 2~5196: Operadores tecnológicos.
Varios centros de Educación Secundaria Obligatoria
(zona Gijón y Oriente). Presupuesto de licitación:
19.180.000 pesetas.

3. Plazo de entrega para todos los lotes: Tres
meses.

4. En los presentes contratos no se autorizan
variantes.

5. Consulta de e,YJpedíentes: En la Sección de
Contratación de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Ciencia de Asturias. de nueve
a catorce horas. durante el J?lazo de presentación
de proposiciones.

6. Garantía provisional: 2 por 100 del presu·
puesto de licitación de cada uno de los lotes,

7. Lugar. plazo y forma de presentación: Rcgis
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Ciencia de Asturias. plaza de España, sin número.
Oviedo. en el plazo de veintiséis dias naturales con·
tados a partir del dia sigUiente a aquél en que se
publique el presente anuncio en el «Boletln Oficial
del Estado». Las propuestas se presentarán en sobres
cerrados. con indicación de domicilio. teléfono y
fax de los licitadores.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cienda en Oviedo. el cuarto dia hábil siguiente
a la tenninaci6n del plazo de presentación de pro
posiciones. a las doce horas. Se notificará dircc·
tamente a los licitadores, pudiendo asistir a la aper
tura de los sobres «A» todos aquellos que 10 deseen.

9. Modalidad de financiación: Programa 422C.
capítulo 6.°, concepto 620.05.

10. Documentación a presentar por los licitado
res: La especificada en la cláusula 8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. El licitador estarn obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

12. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación de los contratos: Los especificados en la cláu
sula 10 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

13. Adjudicación de los contratos: La R~·:;.'¡~\;i>(~

de adjudic.:?\ción de Jos contratos se cxpondra en


