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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 oe cláu· 
sulas admim~trativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas estan a la venta en el Centro de 
Publir:acin;H~~ del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y ~edio Ambiente, plaza de San Juan 
de la {.ruz, bin n(Hnero (esqu¡na a pa!)co de la C88-
{cllana), M.:.;dr:d. 

ResoluL'¡ón de la Red ¡'l/acional de los Ferro
ca"iles Españoles por la que se anu,''U;ia 
la peticiun publica de ofertas para la rehd
bi/ifudón J' aumento de potencia de .filE 
de Garr(!f. 

CONDICI0;~¡-:" GFNtRAU-.S PARA i A LlCTí"A( 'ION 

1. Re.faencia: 3.6/4100.0 180/1·()OOOO. 
2_ Pre.IU/JllcsfO: 181.845.299 pesetas. 
3. F.J.hi!>ición de documentos: La docwnenta

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

4. Fian?a provisional: 3.600.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir 10.<; lidtadores: 

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 O, 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 Mall
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 pres~ntación rea
lizada .. 

7. Apertura de proposiciones: Será pUblica Y- ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documenlación que deben presentar los /id· 
ladores: 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 petición pública de ofertas para remo· 
delación de-la estación de Xatbla (Valencia). 

CONDICIONI;S GENERALES PARA LA LlCITACION 

1. R.:jáencia: 3.6/8000.0037/1-00000. 
2. Presupuesto: 105.894.891 pesetas. 
3 .. Ex:h¡hición 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;lfia de 1 .. Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españole,,:, Caracola número 12, avenida Pia XII. 
sin núnt.;ro, Madlid. 
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4. Fianza provisional: 2.117.897. pesetas. 
5. Condiciones que debefl. reuflir ¡os /;,¡ladtr 

res: Para poder presentar sus ofertas, los lif.'¡¡.:tdon:-s 
deberán: 

Acreditar la ciar,ificackm del Ministerio de Eco· 
nomía y Hacienda que se indica a continuacibn: 

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

Est~r incluidos o haber so!kitado la inclusión en 
" Registro d(' Sumini;;tr"fdprc-, d" b Red Nacional 
de los Ferrocamles Bsp<I_fl,)le<;. 

Cumplir con las exiy;encbs recogioas ~n la docu~ 
mentación aplicahle a e<;ta Jwu':':Íóo púl,lica de 
,-lfertas. 

6.· PresentaCÍ,;n de (Jroposil'.»,/C.~: Se entregarán 
en mano en la Direccion de CC~i""'~jS de Cercanías, 
avenida Ciudad de B.:trcelon..l ;-;t.mero 8, cuarta 
planta, antes de las or;.:-e hor',t) trCÍ'llta minutos del 
dia 14 de mayo de I ~f)'Í, l'u(ji!~ndo solicitar recibo 
acreditativo de la present~,,' ( .... ,1 rcali?ada. 

7. Apertura de prO{Jov, ·e,'y .. ".· S~~rá pública y ten~ 
drá lugar inmediatarnl'nl,! ,;::;~p:.lé., de te,rminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El Ünn-:,·-te de la publkaci.6n de 
este anuncio se-rá por (',1 mta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tál y coe! .. ' !le indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición púbH· 
ca de ofertas. 

Madrid, 10 de abril de t 996.-EI Director Gerente 
de Cercanías, Abelardo Carrillo Jiménez.-EI Direc
tor de Compras. Marian-' de Francisco Lafuen
le.-25.230. 

Resolución de la Retl' 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 LICrr ACION 

l. R~ferencia: 3.6/8000.0038/9-00000. 
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 proposiciones. 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, grupo e, subgrupos 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. 

CumpliJ colln las exigencias recogidas en la do. 
cumentadr n 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 pública y ten· 
drá lugar inm~diatamente después de terminado el 
plazo de pr es"'ntación. 

8. Pub!iLf.lad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicat.arios. tal y como se indica en la mendo-
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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 Láfuen
te.-25.226. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anu,,:cia la licitación, p(lr 
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. 
V~"'¡os centros de Educación Secundaria Obligatoria 
(zona Óviedo y Occidente). Presupuesto de Iidta
ción: 17.810.000 pesetas. 

2.2 .. EM 2-2/96: Equipos eléctrico-electrónicos. 
Varios centros de Educación Secundaria Obligato. 
tia. Presupuesto de licitación: 3.780.000 pesetas. 

2.3 EM 2·3/96: Adquisición de maquinaria. 
Varios centros de Educación Secundaria Obligata. 
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 2·5/96: 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: Regis
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 día sigUiente a aquél en que se 
publique el presente anuncio en el «Boledn 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 Ciencia en Oviedo. el cuarto dia hábil siguiente 
a la tennmación del plazo de presentación de pro. 
posiciones. a las doce horas. Se notificará dircc· 
tamente a los licitadores, pudiendo asistir a la aper· 
tilla de los sobres «A» todos aquellos que lo deseen. 

9. Modalidad de financiación: Programa 422C, 
capitulo 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 -estará obligado a mantener su 
oferta durante tres mese .... 

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 contrato~: La F_~·:; -i~ \;1 >(~ 

de adjudic'-'!c~ón de los contratos se c:\pond!a en 
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el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial. 
a los efectos de notificación a los licitadores no 
adjudicatarios. 

14. Pago del importe del anuncio: El importe 
del anuncio en el «Boletín Oficial del EstadoJlo será 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Oviedo. 29 de marzo de 1996.-EL Director pro
vincial, José Luis Montes Suár-ez.-22.873. 

Resolución de/Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se convoca concurso abierto 
para el Sewicio de Vigilancia y Recepción 
de la sede central de/Instituto de AstroflSica 
de Canarias. 

l. El presupuesto máximo de licitación asciende 
a la cantidad de 10.000.000 de pesetas. 

2. El pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas están 
a disposición de los interesados en el Instituto de 
Astrofisica de Canarias en la calle Vía Láctea, sin 
numero, La Laguna, Tenerife. 

3. El plazo para la presentación de proposicio
nes comenzará el siguiente de la presente publi
cación y terminara a las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural siguiente al de su publicación. Las 
proposiciones se presentarán en el Instituto de 
Astrofisica de Canarias en la calle 'yia Láctea. sin 
número. La Laguna. 

4. La Mesa de Contratación se reunirá al tercer 
d13 siguiente natural al de la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. En acto no públi
co examinará la documentación de los sobres B 
y C. En el caso de que no observaran defectos 
materiales., o los apreciados no fueran subsanables, 
procederá, en acto público, ,a la apertura del sobre 
A «Proposición económica». 

Si, por el contrario, se apreciaran defectos mate
riales subsanables, se hará, constar en el tablón de 
anuncios para que, en un plazo no superior a tres 
días hábiles contados a partir del siguiente al de 
l~ apertura de lo sobres B y C, se subsanen dichos 
de~cctos, señalándose, asimismo, el dia y la hora, 
de apertura de las proposiciones económicas previa 
declaración de los licitadores admitidos. 

5. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» y prensa serán 
por cuenta del adjudicatario. 

6. Fianza provisional del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

8. Los criterios que se seguirán para adjudicar 
el contratu son los especificados en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

La Lagura •. 1 de abril de 1 996.-El Director, Fran
cisco 5{wC'hez M.artinez.-23.158. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolucián de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Navarra por la que se anuncia licitaR 
ción de contrato de suministros. Expedien
re 14/96. 

Obj,-,to del contrato: Suministro de sobre, papel 
DIN A-3 Y A·4 Y papel continuo: 

Lote numero 1: Sobres (371.000 unidades de dífe- . 
rt.'ntt.'s tamaños). 

Lote número 2: Papel DIN A-3 (12.500 unidades) 
y DfN A-4 (1.000.000 de unidades). 

Lote número 3: Papel continuo (633.000 unida
des). 

La entrega del material se realizará en el 'almacén 
del edificio' sede de la Dirección Provincial. en el 
plazo de un mes desde la finna del contrato. 

Jueves 18 abril 1996 

TramitaCión, procedimiento y forma de alQudica· 
c;ón: Adjudicación por concurso. Tramitación ordi
naria, Procedimiento· abierto. 

Presupuesto base de licitación: 5.800.000 pesetas 
(IV A incluido). 

Garantia provisional: No se exige. 
Obtención de documentación e información: En 

la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social (avenida Conde Oliveto, 7, 
31071 Pamplona). Teléfono 24 30 40. Telefax 
24 03 70; hasta la fecha de fmatización del plazo 
para la presentación de of~rtas. 

Requisitos especificos del contratista: Los gene· 
rales deterntinados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de las Q!ertas o de solicitudes de par· 
ticipación: La documentación expresada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares deberá ser 
presentada en el Registro General de la misma 
Dirección Provincial. todos los dia¡¡, hábiles, hasta 
las dieciocho horas del vigé,~¡rao sexto día natural. 
contado a partir del siguient~ a la publicación del 
presente anOncio. 

Plazo durante el cual ellícitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Admisión de l'ariantes: Se admitirán siempre que 
reúnan las condiciones rrúnimas exigidas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas. 

Apertura de ofertas: En la Di.rección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en Navarra, a las diez hordS del día 27 de mayo 
de 1996. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Pamplona. 29 de marzo de 1996.-EI Director 
provincial Angel Antolin de la Corte.-23.437. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de Parques Nacionllles por la que 
se anuncia subasta pública, por el proce
dimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Este Organismo Autónomo Parques Nacionales 
ha resuelto anunciar subasta pública al alza, con 
procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del siguiente contrato: «Contratación del 
aprovechamiento de maderas procedentes de tra
tamientos selvícolas (claras) en los montes del Esta
do de Valsaín (Segovia), en el año 1996 •. 

Precio de tasación: El importe núnimo de tasación 
de la subasta es de 9.131.172 pesetas. correspon
dientes a 1.574.340 kilogramos de madera con cor
teza, al precio de 5 pesetas el lulo, más el corres
pondiente impuesto de IV A (precio unitario total 
5.80 pesetas/kilo). 

Fianza provisional: 2 por 100 de 9.131.172, pese
tas, cifrándose ésta en 182.623 pesetas. 

Pliegos de condiciones: Estarán a' disposición de 
los interesados en el Registro G~ner.l.l del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (Servicios Centraies. 
Madrid). en horarió oficial de oficinas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi-
caso 

Presentación de propo,\ictones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos, en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, calle Gran Vía de San 
Francisco, 4, Madrid, donde también podrán remi
tirse por correo, según los requisitos exigidos en 
el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre, 
junto con la proposición ,económica. en horas hábi-
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les de oficina y dentro del plazo hábil de presen
tación de alertas. 

Modelo de proposición económica: Se acompaña 
a los pliegos de condiciones en anexo IV. 

Plazo de presentación de proposícioffles: Será de 
trece días naturales siguientes a la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», fecha que quedará 
cerrado el pkuo de admisión de ofertas. 

C!asiflcal.:ión económica: No se exige Clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económü.:as; La Mesa 
de Contratación. para proceder a la apertura de 
las proposiciones económicas, se reunirá en la Sede 
Centra] de este Organismo, Gran Vía. de San Fran
cisco. 4, l\,-1adrid. a partir del primer día hábil siguien· 
te. contado a partir de la fecha de terminación del 
plazo para la presentación de ofenas, dicho acto 
se anuncJará en el tablón de anW1cios del Orga
nismo. con una antelación mínima de cuarenta y 
ocho horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI Director, Anto
nio TrnY3 Panduro.-23.64J. 

RC.mlución de Parques Nacionales por la que 
se conVOL'a concur.iO, por el procedimiento 
a~krto. para la asistencia técnica para la 
contratación del servicio de las reparaciones 
y mantenimiento del parque móvil del Par
que Nacional de Doñana. 

Las l.~aracteristicas del concurso son las siguientes: 

O!J/~,f): Contratación, por concurso de asistencia 
técnica, para la contratación del servicio de las repa· 
raciones y mantenimiento del parque móvil del Par
que Nacional de Doñana. 

Presupuesto de licitación. 14.979.254 pesetas. 
Plazo de e:jecución: Doce meses. 
Exámenes de documentos: Los pliegós de con

diciones se encuentran a disposición de los inte
resados en el Registro ·General del Organismo Autó
nomo Parque~ Nacionales. Gran Vla de San Fran
c~sco. numero 4, 2S00.5 Madrid. en horas habites 
de oficina y durante el plazo de admisión de pro
i'Oslciones. 

Garantia prm'isionaL 2 por I 00 sob~ presupuesto. 
MoJe/o de proposición: Se facilita incluida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Anexo 111. 

Pre!>'entación de proposiciones: Los oferentes debe
rán pre~,~ntar la documentación exigida en los plie
gos en el Registro General del Organismo Aut~ 
nom'} Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran
cisco, nú¡;.tero 4. 28005 Madrid. donde también 
podrán rc:nitirse por correo, según los requisitos 
exigidos en el articulo 100 del R('glame.nto General 
de Lontmtad6n del Estadu. 11.101,) cun la propo
~A ¡~',n, en b,)ta:s habites de otk il.a,)' .:1t'ntIo del plazo 
de Fc:<;,enh(;ion de ofertas 

Plazo de presentación: VeintiséiS d;as naturales 
siguientes a la publicación en el «Bolctin Oncial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

AperturiJ de proposil'iones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de liSOS múltiples de este org¡;nismo, plan
ta primera, de, la calle Gran Via de San Francis· 

. ca, 4. Madrid. mediante acto público. a p:utir del 
décimo día habil contado a partir de la fecha de 
tennmación del plazo para la presentación de ofer
tas, dicho acto se anunciará en el tablón de anuncios 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, con 
una antelación minima de cuarenta y ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjüdiqtario. 

Madrid. 2 l ce marzo de 1996.-El DireCit1r, por 
delegación (Resolución de 10 de octubre de 1995), 
Antonio Troya Panduro.-23.3 ·10. 


