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11. Gastos de anuncios: 

Por cuenta del adjudicatario. 

Relación de expedientes 

Expediente 096P79: Suministro de material fun
gible de informática para el cumplimiento de actua
ciones de carácter administrativo del CEDEX Pla
zo: Un año. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 296P33: Suministro de cuatro boyas 
de medida de oleaje Waverider 0.7 FL Y dos sistemas 
receptores de datos. Plazo: Dos meses. Presupuesto: 
19.784.264 pesetas. 

Expediente 696P39: Suministro de papel couché, 
gofrado. offset. cartulinas. Plazo: Doce meses. Pre
supuesto: 7.000.000 de pesetas. 

Expediente 696P40: Suministro de mantillas. 
planchas. tintas. Plazo: Doce meses. Presupuesto: 
6.000.000 de pesetas. 

Expediente 896P25: Suministro de componentes 
auxiliares para el desarrollo de equipos de ensayos 
eléctricos y sísmicos. Plazo: Cuatro meses. Presu
puesto: 4.505.400 pesetas. 

í;.xpediente 896P26: Surnínistro de dos eq"J.ipos 
de inclinometria biaxial. Plazo: Tres meses. Presu
puesto: 9.488.800 pesetas. 

Madrid, 28 de junio de 1 996.--El Director general. 
Felipe Martlnez Martinez.-43.g¡2. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncia el concurso abierto del suministro 
que se detalla. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX). 

bj Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 396P23. 

2. Objeto de! can/rato: 

a) Descripción del objeto: Sumínistro de equi
pos para ensayo de materiales bituminosos según 
especificaciones SHRP. 

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego 
de bases. 

e) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Madrid. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Presupuesto con IV A: 48. no.ooo pesetas. 

5. Garantíar: 

Provisional: 2 por 1 00 del presupuesto de lici· 
tación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas. 

b) Domicilio: Alfonso XII, números 3 y 5. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 74 99. 
e) Telefax: (91) 335 n 22. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

iníórrnación: De diez a catorce horas. Hasta el 29 
de julio de 1996 (catorce horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Los exigidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláu
sulas adIrJnístrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de septiembre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1." Entidad: CEDEX 
2.a Domicilio: Alfonso XII. números 3 y 5. 
3.' Localidad Y código postal: Madrid 28014 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a} Entidad: CEDEX. 
b) Domicilio: Calle Alfonso XII. números J y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce horas. 

10. Otras injormaciones: 

Pago y modalidad de obtención de document.'l
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por 
servicio de mensajeria. 

Idioma: Español (incluida toda la corresponden
cia). 

11. Gastos de anuncios: 

Por cuenta del adjudicatario 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de junio de 1996. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general. 
Felipe Martlnez Martínez.-43.815. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos abiertos de los servi
cios que se detallan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Orga..'1ismo. Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: Véase relación de 
expedientes. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Véase relación de 
expedientes. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Véase relación de expedientes. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) T'-dnlÍtación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso, 

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación 
de expedientes. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. \ 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas. 

b) Domicilio: Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) Localidad y código postal: Madrid 280)" 
d) Teléfono: (91) 335 74 99. 
e) Telefax: (91) 335 72 22. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: De diez a catorce horas, hasta el 29 
de julio de 1996 (catorce horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) ClasificacióIl: Véase relación adjunta. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula 

6.4 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de septiembre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administr~ti vas particulares. 

c) Lugar de preSentación: 

l." Entidad: CEDEX 
2." Domicilio: Alfonso XII. 3 Y 5. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: CEDEX 
b) Domicilio: Calle Alfonso XlI. 3 Y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de septiembre de 1996. 
e) Hora: D<x'c. 

10. Otras informaciones: 

Pago y modalidad de obtención de documenta
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por 
servicio de mensajería. 

Idioma: Español (incluida toda la corresoonden-
cia), .. 

1 l. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diariu Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de junio de í 996. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general. 
Felipe Martinez Martlnez.-43.854. 

Relación de expedientes 

Expediente 996POl. Servicio de limpieza. Plazo: 
Doce meses. Presupuesto con IVA: 109.927.642 
pesetas. Clasificación: Grupo m. subgrupo 6. cate
goría D. 

Expediente 996P80. Senicio de atención y con
trol de incidencias. Plazo: Doce meses. Presupuesto 
con NA: 78.100.000 pesetas. Clasificación: Gr.¡
po ID. subgrupo 5, categoría C. 

Expediente 096P80. Servicio de mantenimiento 
de zonas verdes del Centro de Estudios de Puertos 
y Costas. Centro de Estudios de Carretems y Centro 
de Estudios Hidrográficos. Plazo: Doce meses. Precc 

supuesto con NA 7.938.858 pesetas. 
Expediente 496P64. Captación. almacenamiento 

y gestión de datos de localización geográfica de las 
obras de interés general de la vertiente mediterránea. 
Cuenca, del Pirineo oriental, Ebro. Júcar. Segura 
y Sur. Plazo: Ocho meses. Presupuesto con IV A: 
86.321.400 pesetas. Clasificación: Grupo 1, subgru
;>o 3. categoría D. 

Resalución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anunrian los concursos abiertos de las obras 
que se detallan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: Véase relación de 
experuentes. 

L.. Objew del coI/trato: 

a) Descripción del objeto: Véase relación de 
expedientes. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Vease relación de expe

dientes. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordi..'1aria. 
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b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación 
de expedientes. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas. 

b) Domicilio: Alfonso XII. 3 y 5. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 74 99. 
e) Telefax(91) 33572 22. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: De diez a catorce horas. hasta el día 
19 de julio de 1996 (catorce horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Véase relación de expedíentes. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula 

6.4 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio de 
1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1,8 Entidad: CEDEX. 
2.a Domicilio: Alfonso XII. 3 Y 5. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014. 

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

e) Admisión de variantes: Si 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: CEDEX. 
b) Domicilio: AlfonsoXIL 3 y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

Pago y modalidad de obtención de documentación 
e información: Cero pesetas. recoger personalmente 
o por servicio de mensajería. 

ldíorna: Español (incluida toda la corresponden
cia). 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dícatario. 

Relación de expedientes 

Expedíente 496Y61. Proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de un banco de ensayos de 
conductos en presión. Plazo: Seis meses. Presupues
to: 40.000.000 de pesetas. Clasificación: Grupo E. 
subgrupo 7. categoría d. 

Expedíente 496Y65. Proyecto y construcción de 
un banco de pruebas para la realización de ensayos 
de presión hidráulica interíor en tubería. Plazo: Tres 
meses. Presupuesto: 8.396;033 pesetas. Clasifica
ción: Grupo C. subgrupo 3. categoría A 

Madrid, 28 de junio de 1 996.-El Director general, 
Felipe Martinez Martinez.-43.875. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles ESJ1llñoles por la que se anuncia 
la petición pública de oferúls para mejora 
y modeT1ÚZllción de puentes. puntos kilomé
tricos 457/640, 491/910, 549/401 Y 
550/448. Línea Madrid-Hendaya. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 3.6/4100.0326/0-00000. 
2. Presupuesto: 172.509.857 pesetas. 

Martes 2 julio 1996 

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a dísposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. en la Sala 
de Reprografla de Mantenimiento de Infraestruc
tura. Caracola 22. Estación de Chamartin. 28036 
Madrid (horario de recogida de diez a trece horas). 

4. Fianza provisional: 3.500.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerío de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoría: D. Grupo: B. Sub,grupo: 1. 
Categoría: C. Grupo: K Subgrupo: 2. 

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 entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola 22. Estación 
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del día 26 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 perceptiva 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, 25 de junio de 1996.-43.887. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Cáceres por la que se 
corrigen errores en el anuncio de contra
tación por concurso de varios suministros. 

Con fecha 21 de junio de 1996 (<<Boletín OfIcial 
del Estado~ número 150) se publicó la resolución 
de esta Dirección Provincial, por la que se con
vocaba concurso de varios swninistros en la pro
vincia de Cáceres. Observados errores en los impor
tes de los lotes que a continuación se indican: 

Lote número 6. Material didáctico lES de Mora
leja por 8.000.000 de pesetas. debe decir B.200.000 
pesetas. 

Lote número 8. Aula tecnolOgía lES de Moraleja 
por 10.000.000 de pesetas. debe decir 5.000.000 
de pesetas. 

Lote número 10. Material didáctico lES Mon
tehermoso por 8.000.000 de pesetas. debe decir 
13.000.000 de pesetas. 

Lote número 12. Aula tecnología lES Monteher
moso por 10.000.000 de pesetas, debe decir 
5.000.000 de pesetas. 

El plazo de presentación de ofertas de los 14 
lotes, será de. trece días naturales a contar de la 
publicación de este anuncio de corrección de erro-
res., 

La fecha de apertura de proposiciones será el 
31 de julio de 1996. a las diez horas. 

Cáceres. 27 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, Agustín Pérez CastelJanos.-43.845. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Fondo de Garantía Salarilll por 
la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso público número 15/96, del con
trato que se cita. 

Objeto: Cesión en arrendamiento de la edificación 
para uso distinto del de la vivienda, con destino 
a la Unidad Administrativa Periféríca de Ávila, del 
Fondo de Garantia Salarial. 

Presupuesto: 1.500.000 pesetas. 
Exposición de pliegos: En la Secretaría General 

del FOGASA, Departamento de Contratación. calle 
Sagasta. número 10. de Madrid, tercera planta, y 
en la UAP de ÁviJa, sita en la plaza Santa Ana, 
número 7. primero. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo de presentación de proposiciones fmalizará 
a las dieciocho horas del vigésimo sexto día contado 
a paitir del siguiente ~ de publicación en el «Boletin 
OfIcial del Estado». Las proposiciones deberán pre
sentarse en mano. en el Registro General del Fondo 
de Garantía Salarial. calle Sagasta, número 10. de 
Madrid, o en cualquiera de los lugares o registros 
públicos a que se refiere la Ley 30/1992. o por 
correo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
5.8 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Secretaria General del Fondo de 
Garantia Salarial. calle Sagasta, número 10. de 
Madrid, a las diez horas del día en que se cumplan 
los diez días naturales siguientes a aquel en que 
hubiese fInalizado el plazo de presentación ge pro
posiciones. 

Tanto si el último dia de presentación de pro
posiciones como el de apertura de las mismas coin
cidíera en sábado. se trasladará al siguiente 'día hábil. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso semn por cuenta de los 
adjudícatarios. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-43.900. 

Resolución del Hospital Universitario ((La 

Paz», de Madrid, por la que se convoca el 
siguiente concurso abierto de suministros. 

C. A 248/96. Prótesis intracoronarlas. 

Presupuesto: 12.500.000 pesetas. 
Fecha límite de presentación de ofertas: 29 de 

julio de 1996. 
Apertura de ofertas: 18 de septiembre de 1996. 

a las díez horas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 

Las cantidades y número de orden en el concurso 
son los indicados en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y condiciones técnicas. 

ReqUisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. de acuerdo con la Ley 13/1995. 

Lugar de entrega del material: Almacenes Gene
rales del hospital universitario «La Paz». 

Pklzo de entrega del material: El indicado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
La documentación para el concurso se facilitará 

en la Unidad de Swninistros del hospital univer
sitario «La Paz». paseo de la Castellana, 261. 28046. 
Madrid. 

Lugar de presentación de ofenas: Registro Gene
ral, hospital universitario «La Paz». antes de las trece 
horas del último día fijado para su presentación. 

Plazo de vigenCia de los contratos: El que figura 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 


