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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Forma: Procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
15.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardió 
Civil (Servicio de Transmisiones). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 1l0. 

c) Localidad y' código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534' 02 00, extensión 3338. 
e) Telefax: 554 62 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

informacÍón: 23 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula A3 del pliego de bases.' 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio de 
1996, diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula AS del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: DGGC (Subdirección General de 
Apoyo-Secretaria Técnica). • ' 

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
como minimo, a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: DGGC (Subdirecdón General de 
Apoyo, sala de juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110. 
. c) Localidad: Madrid. 

d) Fecha: 13 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez veinte. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por la empresa 
que resulte adjudicataria del concurso. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El General Jefe 
de la J.S.A, Subdirector general de Apoyo, inte
rinQ.-Primitivo Seivane García.-39.363. 

Resolución de la Dirección Ge;:eral de la Guar
dia Civil por la que se convoca Iici:!!-ción 
pública para la contratación de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Transmisiones. 

c) Número de expediente: GC:13/TRf96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de diver
sos tipos de papel, cintas de impresora y diverso 
material no inventariable para equipos de transmi
siones. 

b) División por lotes: Único. 
c) Lugar de entrega: El indicado en el pliego 

de prescripciones técnicas. 
d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 

de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

~-~.~~-"~.---~._--------~~~~----~--------

Viernes 21 junio 1996 

b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Forma: Procedimiento abierto. 

4. Presupuesto ,base de licitación: Importe total: 
7.681.500 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 153.630 pesetas. 
6. Obtención de documentación e biformación: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Servicio de Transmisiones). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3338. 
e) Telefax: 554 62 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del colllratista: Los indi
cados en la cláusula A.3 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de prc<;entación: 29 de julio de 
1996, diez horas. 

b) Documentación a pr"~entar: La indicada en 
la cláusula AS del pliego de. ;.Jases. 

c) Lugar de presentac:'l;; L 

t." Entidad: DGGC (Subdirección General de 
Apoyo-Secretaria Técnica). 

2.8 Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
como mínimo, a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: DGGC ~Subdirección General de 
Apoyo, sala de juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica~ 
tarío. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El General Jefe 
de la J.S.A, Subdirector general de Apoyo, inte
rino.-Primitivo Seivane García.-39.399. 

~,.1INISTEP10 DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se aplaza la ap,;:;iura de proposiciones de 
diversa:, cc:'!tratQS de consultoría y üs:steH
cia, licitados por el procedimiento abierto 
y iori;;:::' 1l!adjudicación de concurso. 

Por razones técnicas, se apiazli !~ fecha de aper
tura de prop"lsiciones, pn;vista p~ra las diez horas 
del día 25 ('e janio de 1996, de diversos expedientes 
de consulto ia y asistencia, publicados en el «Boletín 
Oficial del b,tado» número 71, de fecha 22 de marzo 
de 1996, página 5553,por la siguiente: 

Hora y día: Aas diez horas del día 3 de septiembre 
de 1996. 

Lugar: Paseo de la Castellana, número 67, planta 
primera, sala de proyecciones, edificio Norte, 
Madrid .. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 18 de junio de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. n (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Ofi«al del Estado» del 6), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asímsolo.-41.066. 
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Resolución de la Red Nacional de los Fen-o
carriles Españoles por la que se an~ncia 
la petición pública de ofertas para insta
laciones de seguridad en la estación de Mur
cia del Carmen. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 3.6/4100.0301/3-00000. 
2. Presupuesto: 104.058.300 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 Mantenimiento de Infraestruc
tura, Caracola, 22, estación de Chamartín, 28036 
Madrid (horario de recogida de diez a trece horas). 

4. Fianza provisional: 2.100.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

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

Categoria D, grupo D. subgrupo 3. 

Estar incluídos o haber solicitado la inclUsión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

Olffiplir 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 la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22. estación 
de Chamartín, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del día 15 de julio de 1996, pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

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 indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-41.071. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS~ 

TRAI~SPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica a la 
dirección de· oórü ¡;::~ !~ y!gilancia, inspec
ción y control de las obras de cobertura ae 
la riera de Alella, primera y segunda fase, 
en término municipal de A leila (Barcelona). 
Clave: /0.490.15//0611. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, 67, 
28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 59775 SI. 
Fax: (91) 5978508. 

e) Expediente r:úmerc 10.490.151100; l. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia tecnica a 
la dirección de obras para la vigilancia, inspección 
y control de las obras de cobertura de la riera de 
Alella, primera y segunda fase, término municipal 
de Alella (Barcelona). 

e) 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» de fecha 21 de abril de 
1995 y en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas», de fecha 14 de abril de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 69.544.544 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad 

Anónima» (TNYPSA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 59.025.904 pe

setas. 

Madrid, 15 de abr'J de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
'Vicente Lobera.-24.820-E. . 

Resolución de la Dirección General ~,Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la colaboración técnica en 
el estudio, redacción y replanteo del proyecto 
de redes principales y secundarias de riego, 
desagües y caminos de las zonas regables, de 
Lorca y valle del Guadalentín, sector VIlI, 
subsector 111, término municipal de Mar
chena (Murcia). Clave: 07.254.165/0311. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismc: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b 1 Dependencia: Secretaría de Estado de Poli
tka Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Paseo de lá Castellana, 67, 
28071-MadriJ (España). Telefono: (91) 597 75 51 
Fax: (91) 5978508. 

c) Expediente número: 07.254.165/0311. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Tipo de- contrato: Concurso de consultoría 
y asistencia. 

b) Descdpción del objeto: Colaboración técnica 
en el estudio, redacdón y replanteo del proyecto 
de redes principales y secundarias de riego, desagües 
y caminos de las zonas regables de Lorca y nUe 
del Guadalentín, sector V1!l, '>Jbsector III, témúno 
municipal de Marchena (Murcia). 

c) 
d) AnwIcio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» con fecha 5 de mayo de 
1995 y en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas», de fecha 29 de abril de 1995. 

3. Tramitadón. procedImiento y forma de adju-
dicaciá'1: 

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

4. Presupuesto base d:! licitación: 35.552.523 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abiJ de 1996. 
b) Contratista: «Proyectos y Servicios, Sociedad 

Anónima» (PROSER). 
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c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de la adjudicación: 30.348.784 pe

setas. 

Madrid, 15' de abril de 1996.-El Subdirector de 
Administración y Normativa, José Antonio Vicente 
Lot>era.-24.821-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica del 
estudio para determinar la repercusión eco
nómica de la aplicación del Reglamento Téc
nico sobre Seguridad de Presas y Embal~es 
a las presas y embalses existentes no esta
tale .... Clave: 21.805.018/04/1. 

1. Enddad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. ~ilseo de la Castellana. 67, 
28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 597 75 51. 
Fax: (91) 597 85 08. 

c) Expediente número: 21.805.018/0411. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica del 
estudio para determinar la repercusión económica 
de la aplicación del Reglamento Técnico sobre Segu
ridad de Presas y Embalses a las presas y embalses 
existentes no estatales. 

c) 

d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» con fecha 18 de mayo 
de 1995 yen el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de fecha 12 de mayo de 1995. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 52.041.080 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Ofiteco, Oficina Técnica de 

Estudios y Control de Obras, Sociedad Anónima». 
e e) Nacionalidad: Españüla. 
d) Importe de la adjudicación: 50.936.760 pe 

setas. 

Madríd, 15 de abril de 1996.-El Subdirector de 
Administración y Normativa, Jose Antonio Vicente 
Lobera.-24.827-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la que Sp hace pública la adju
dicación que se cita. 

Por Reso)udón de 25 de enero de 1996. se adju
dicó, mediante concurso, las obras del «Proyecto 
de construcción de paseo Maritimo sobre el muelle 
de costa (fase 2) (muelle 2 dd Puerto de Alicante)>>, 
a la empresa «Fomeñto de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
71.156.895 pesetas. 

Alicante, 11 de marzo de 199~c·-F.l Presidc:tte, 
Ángel Cuesta Alduíni .-23.580-E. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la qlle se anuncia con
curso urgente para el mantenimient!J de los 
equipos Data General Aviion, periféricos 
a!wciados, sistemas operativos y logical de 
bas~'>. instalados en el Departamenlo. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mínisterio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Informática y Organización. 

2. Objeto del contrato: 

Dcr;cripción: Mantenimiento de equipos Data 
General Avuon, periféricos asociados, sistemas ope
rativos y logical de base instalados en el Depar
tamento. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
tiicaC'Íón: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Prp'>Upuesto base de licitación: Importe total, 
10.729.000 pesetas. Lote 1: 8.147.000 pesetas. 
Lote 11: 2.582.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por lOO del lote o 
lotes por los que se presente oferta. 

6. Obtención de documentflción e información: 

Entidad: Mínisterio de Educación y Cultura. 
Domicilie,: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. extensiones 23-36. Telefax: 

523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111. subgrupo 7, categoría A. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

F~cha limite de presentación: 4 de julio de 1996. 
D.;)c:nllentación a presentar: Según pii~go de cláu

su las,admini~trativas. 
Lugar '1~ presentación: En el Registro General 

del MjnLteno de Educación y Cultura .. Secretaría 
de Estad:\ de Cultura (p12za del Rey, 1). de nueve 
á catorce y de dieciséis a diedo~ho horas. todos 
los días íalorables, excepto t./lhad%. que fmalizará 
a ~a~ C:1t')rc;:: Roras, o bien segu::1 lo dispuesto en 
el úi¡."IJiO 100 del Reglamento General de Con
tntacicn del Estudo. 

Admisión dt van antes: Sí. 

9. 4patura d.J ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
DümicHio: P1aza del Rey, 1, 2.a planta, 28004 

Madrid. 
Fecha: Di3. 10 de julio de 1996, a las diez cuar~nta 

y ¡:inco hon>"' .. 

10. Vtras illjúrmaciones: Comunicación: La 
notIficación de la adjudicación definiti"a se llevará 
a caho mediante publicación en el tablón de anun
c¡, 's del Departamento destinado al efecto. 

l. : . Gast7s de af.unciw,': p,,)! cuenta dl"1 adju
di.;:f:ano. 

Madrid, 19 d~junio de 199E,-La Directofcq;:cnc
rai, Can:r·en Gonzálcz F~:('''\ndei.-41.: 98. 


