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Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la' que se con
voca concurso público para sismómetro de 
tres componentes de banda ancha para el 
Servicio de Sismología. 

1. tlltidad adjudicataria: Dirección General del 
Instituto, Subdirección General de Geodesia y Geo
fisica, expediente número 6.033. 

2. Objeto del contrato: 

a) Sismómetro de tres componentes de banda 
ancha para el Servicio de Sismología. 

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

3. Forma de adjudicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.424.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre
supuesto, 148.480 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 Ibáñez de Ibero, número 3, planta 
La, 28003 Madrid, teléfono (91) 5979474, telefax 
(91) 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve a cator
ce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

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

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El 
vigésimo sexto dia natural a partir del dia siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 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 Regís
tro General del Instituto Geográfico Nacional, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, o por correo, en la forma estipulada en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre). 

d) Variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 10 de septiembre de 1996, a las 
doce horas, en el sajón de actos de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional, General 
Ibáñez de Ibero, número 3, 28003 Madrid. 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 10 de julio de I 996:-EI Director general, 
José Antonio Canas Torres.-48.357. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, el 
suministro y montaje de un sistema de depu
ración para la estación Cte. de El Casar. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
c) Número de expediente: 52.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro y montaje de un sistema de depu
ración para la estación Cte. de El Casar. 
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b) Lugar de ejecución: El Casar (Guadalajara). 
c) Plazo: Diez semanas. 

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

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Cgncurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 88.000 pesetas. 
6. Oblenciónde documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 

número. despacho 71 2S. 
e) Madrid 28071. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax:(91) 396 28 31. 
f) Fecha límite de obtenci6n de documentos e 

información: 27 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del dia 27 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar: Regístro de la Secretaria General de 
Comunicaciones. situado en el vestibulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 
número, 28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisi6n de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palaaio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za de Cibeles, Madrid, a las trece horas del día 1 3 
de septiembre de 1996. 

!O. "Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI Director general, 
Valentin Sanz Caja.-51.353. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, el 
suministro. de oclro analizadores de radio
com unicacÍones. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 

. c) Número de expediente: 63.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de ocho analizadores de radio-
comunicaciones. 

b) Número de unidades a entregar: Ocho. 
c) Lugar: Madrid. 
d) Plazo: Seis semanas. 

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

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 404.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 

número, despacho 7l2S. 
e) Madrid 28071. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) TeIefax: (91) 396 28 31. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 27 de agosto de 1996. 
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7. Requisitos específicos del contratista; Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece horas_ 
del día 27 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
lá cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 
número, 28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de fas ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za de Cibeles, Madrid, a las trece horas del dia 13 
de septiembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 10 de julio de I 996.-EI Director general, 
Valentin Sanz Caja.--51.342. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, el 
suministro de un receptor medidor de inten
sidad de campo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
c) Número de expediente: 62.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de un receptor medidor de inten· 
sidad de campo. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
c) Lugar: Madrid. 
d) Plazo: Ocho semanas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de lici/ación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones . 
b} Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 

número, despacho 712S. 
c) Madrid 2807 l. 
d) Teléfono: 396 28 SO. 
e) Telefax:(9l) 396 28 31. 
f) Fecha. límite de obtención de documentos e 

información: 27 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece horas 
del día 27 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar: Regístro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 
número, 28071 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za de Cibeles, Madrid, a las trece horas del dia 13 
de septiembre de 1996. 
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10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general, 
Valentín Sanz Caja.-51.344. 

Resolución de la Dirección General de. Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, la 
«Consultoría y asistencia para la fase pre
paratoria de la acción de Promoción e Iden
tificación de Se",icios Emergentes de Tele
comunicaciones Avanzadas (PISTA) en el 
sector de fabricación y diseño industriabJ. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
c) 58.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) "Consultoria y asistencia para la fase pre
paratoria de la acción de Promoción e Identificación 
de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones 
Avanzadas (PISTA) en el sector de fabricación y 
diseño industria1». 

b) Lugar de-ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 
10.000.000 de pesetas, en dos anualidades. 

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e 'ü!formación: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 

número, despacho 712S. 
c) Madrid 28071. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 28 31. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 27 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoria A 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Trece horas del dia 27 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestibulo . principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 
número, Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za de Cibeles, Madrid, a las trece horas del dia 13 
de septiembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general, 
Valentín Sanz Caja.-51.343. 
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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, la con
sultoría y asistencia para lafase preparatoria 
de la acción de promoción e identificación 
de se",icios emergentes de telecomunicacio
nes avanzadas (pista) en el sector de edu
cación y formación. Bibliotecas y museos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
c) Número de expediente: 56.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Consultoria y asistencia para la fase prepa· 
ratoria de la acción de promoción e identificación 
de servicios emergentes de telecomunicaciones 
ávanzadas (pista) en el sector de educación y for
mación. Bibliotecas y museos. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe, 
10.000.000 de pesetas, en dos anualidades. 

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iI!formación: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 

número, despacho 712S. 
c) Madrid 28071. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 28 31. 
f) Fecha Íímite de obtención de documentos e 

información: 27 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego
riaA 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: Trece horas del dia 27 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestibulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin 
número, 28071 Madrid. . 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za de Cibeles, Madrid, a las trece horas del dia 13 
de septiembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 10 de julio de I 996.-EI Director general, 
Valentín Sanz Caja.-51.345. 

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para adjudicación de los suministros 
que se citan. 

Ref. SU I 1/96, de 28 juegos de agujas y con
traagujas para carril de 45 kg/m (prima) y de 54 
kg/m. 

Ref. SU 12/96, de diversa maquillaria y herra
mienta. 

l. El objeto de la petición es la adjudicación 
de los contratos de suministros indicados, por parte 
de FEVE. 
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2. La forma de adjudicación será el concurso. 
3. El procedimiento será abierto y en los tér

minos establecidos en el correspondiente pliego de 
cláusulas administrativas particulares de la licitación. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y condiciones técnicas están de manifiesto 
y se podrán retirar, de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes, laborables, desde la fecha de publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta el dia 30 de agosto de 1996, 
en las siguientes oficinas de FEVE: 

Oviedo: Departamento de Compras, Administra
ción y Aprovisionamiento. Avenida de Santander, 
sin número. 

Santander: Servicio de Compras y Aprovisiona
miento. Plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo, planta baja). 

5. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu
puesto de la oferta presentada. 

6. Las proposiciones deberán presentarse en 
mano, únicamente, en las oficinas de la Dirección 
de Administración y Fianzas, calle Pedro Duro, 
número 24, La planta, Gijón (estación de FEVE), 
en dias laborables, excepto sábados, hasta las trece 
horas del dia 6 de septiembre de 1996. 

7. La apertura de plicas tendrá lugar en las ofi· 
cinas de FEVE, Dirección de Administración y 
Finanzas, calle Pedro Duro, número 24, La planta, 
Gijón (estación de FEVE), el dia 10 de septiembre 
de 1996, a las siguientes horas: 

Diez horas, ref. SU 11/96, de 28 juegos de agujas 
y contraagujas para carril de 45 kg/m (prima) y 
de 54 kg/m. 

Once horas, ref. SU 12/96, de diversa maquinaria 
y herramienta. 

8. El importe de los anuncios y gastos que ori
gine la licitación y adjudicación serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director de 
Administración y Finanzas, Ramón J. Garcia Gon
zález.-51.277 . 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

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

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias, plaza 
de España, sin número, 33007 Oviedo, teléfono: 
(98) 527 90 00, fax: (98) 527 90 07. 

2. Objeto de la contratación: 

1. EP 2-5/96.-Material didáctico tres, cuatro y 
cinco años. Varios centros. Presupuesto de licita
ción: 5.913.000 pesetas. 

2. EM 3-1/96.-Equ.ipamiento Bachillerato 
Tecnológico. Varios 1. E. S. Presupuesto de lici
tación: 13.635.000 pesetas. 

3. EM 4-1/96.-Equ}pamiento maquinaria de 
cocina. Escuela Hosteleria, Gijón. Presupuesto de 
licitación: 17.828.000 pesetas. 

4. EM 4-2/96.-Equipamiento peluqueria y 
estética. 1. E. S. Oviedo y Mieres. Presupuesto de 
licitación: 9.212.000 pesetas. 

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

4. En los presentes eontrafos no se autorizan 
variantes. 

5. . Consulta de expedientes: En la Sección de 
Contratación de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura de Asturias, de nuevo 


