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7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos en los pliegos.

8. Presentación de .Yertas:

a) Fecha limite de presentación: 12 de julio de
1996.

b) Documentación a presentar. Según pliego de
cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Dirección General de Trái'ico (Re
gistro General).

2.° Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28. planta
baja.

3.° Localidad y código postal: Madrid. 28027

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde ia
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de la oferta.

9. Apertura de ofertas:

a) EntiJad: Dirección Gene:ral de Trafico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28. planta
baja

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·

dicatario.

Madrid. 10 de junio de 1996.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-39.721.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección Generrzl del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público JKltrl obras de ade
cuación en las instalaciones de la estación
de obsenwción de Calar Aho (Almerla).

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General),
expediente número 6051.· \

2. Objeto del contrato:

a) Obms de adecuación en las instalaciones de
la estación de observación de Catar Alto.

e) Lugar de ejecución:A1merta.
d) Plazo de ejecución: Q1atro meses.

3. Forma de a4ludicación:

a) "Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:A,.bierto.

'c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.612.726
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por lOO del total del
presupuesto, 192.254 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional. en la Sección de Con
tratación, General Ibái\ez de Ibero, nÚMero 3, planta
primera. 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74,
telefax (91) 597 97 52. de lunes a viernes. de. nueve
a catorce homs.

7. Requisitos especificos del contralista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas

administrativas particulares conforme 8. lo estable
cido en los articulos 16 a 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solle/tuJ"",
de pa,.ticipación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto dia natural a partir del dia siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
dcl E::>tado•. Si fuera festivo. se entenderá prorro
gado hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro Centrol1 dcl Instituto Geográfico Nacional, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas. o por co.r;reo, en la forma estipulada en el
arJculo 100 del Reglamento General de Contra
¡üdón del Estado (según redacción dada al mismo
por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre.

d) Variantes: No se admiten.

J. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
púb¡Jco, el dia 23 de julio de 1996. a las doce horas,
en el ~alón de actos de la Dirección. General del
instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3. 28003 Madrid.

1O. I~os gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado_. serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1996~-ElDirector general,
José Antonio Canas Torres.-39.761.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con- .
roca concJlrso público pllr:o, estaci,mes sis
micas digitales para la Red SlSmica· Nacio
nal.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Subdirección Gene
ral de Geomática y Telcdetección), expediente
número 6057.

2. Of~JP.rn del contrato:

a) Estadones sísmicas digitales para la Red Sís-
mica Nacional.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.201.280.
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto, 144.025 pesetas.

6. "Obtención de documentación e información:
Los pliegos de clausulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a ,disposición en el Ins
tituto ('..eográfico Nacional, en la Sección de Con
tratao::ión. General Ibá,dez de Ibero. número 3, planta
primera, 28003 Madrid, le1~ono (91) 597 94 74.
telefax (91) 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Cla:;i.icacion: No se requiere.
b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas

administrativas particulares confonne a lo estable·
cido en los articulos 16 a 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudr:>
de participación:

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del dia siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado_. Si fuera festiva, se entenderá prorro
gado hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Nacional
en horario de nuevé a catorce y de dieciséis a die·
ciocho horas, o por correo, en la forma estipulada
en el articulo 100 del Reglamento General dé
Contratación del Estado (según redacción dada al

\:,':SIfI·") pot R",-.o:l D<>treto 252Sn9SC, do:: 28 de
,,"').embre).

d) Vmantcs: N~ :i.e admiten.

9. Apertura de la,.'> oferta~: Tendrá lugar en acto
público. el día 23 de jutio de 1996, a las doce horas.
en el salón de actos de la Dirección Gencrdi del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibéñez de
Ibero, número 3. 28003 Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun·
cio en el «Boletin Oficial del Estado., serán por
~enta del adjudicatario.

Madrid. 11 dejunio de 1996.-EI Director general.
José Antonio Canas'Torres.-39.758.

Reswlución de Ferrocarriles de JIfa Ertreclta
(FEJ;E) por la que se anuncia !-m!H;lStll públi
ca JHlTa la adjudicación de las olJr..L\" de tra
tamiento de .<r;uperestructuTU para 'mejora de
la explotación ferroviaria. Tramo Ferrol-Ri
badeo.

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resucIto convocar concu....so público para
la adjudicación de las obras de tratamiento de sU'
perestructura para mejora de la, explotación ferro
via."ia. Tramo Ferrol·Ribadeo.

F.xposición de pliegos: Estarán de manifie"to en
las oficinas de 1,'EVE, en Santander, Dirección de
Infracstructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle Plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta) durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
licitación (636.007 pesetas).

Presupuesto: 31.800.370 pesetas ([VA incluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente cW5ificadón como ContratistLl.!i de Obras
del Estado, FJUIX> D, subgrupo 1, categnna c.

Plar.o de pre.fentación: Se admiten pmj"Osiciones
ea las oficinas mencionad~anteriormente de nueve
a catorce horas todos los días hábiles h"5ta el 16
de julio de 1996 a !as catorce horas. "

Apertura de las ofenils económicas<' Se realizarán
por la Mesa de Contratación el dilJ 22 de julio
en las oficinas de la Dirección de Ir.ff'2.efít:r,lctllra,
Jefatura de .Infraestructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El c~)stl' úel pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatano.

Madrid. 12 de junio de 1996.-EI OL"'ector de
lnfraestnletum,-39.685,

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución tU! la Dirección GenelYlI de Per
sonal y Servicios por la que se aJlUncÜl con
cur.m, .piYH:edimiento abierto, ¡HIN la adju
dicación del contrrlto de sustitución de un
ascensor ellel edifiCio de la calle Alca-
lti, 34, de Madrid. .'

l. El1tidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura,

b)· Dependencia que tramita el exped.ient.e: Ser
vicio de Contratación de la Subdirección General
de la Oti~ialla Mayor.

2. Objeto del contrato~

a) Descripción del objeto: «Sustitución de un
ascensor en el edificio de.calle Alcalá, 34, Madrid».

b) Plazo de ejecución: Tres meses.


