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el nombre y firma del licitador en cada uno de 
ellos, haciendose constar su contenido: 

1.0 Documentación administrativa exigida de la 
empresa. 

2.° Prop{)sición económica y documentación 
técnica de la prestación objeto de este contrato. 

Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 1 1 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: Apertura y examen 
de la documentacióll administrativa (sobre número 
1), siguiente dia hábil a la finalización del plazo 
indicado en el apartado 8. 

Apertura de proposición económica (sobre núme
ro 2), siguiente día hábil. 

Ambos actos tendrán lugar a las once horas. 
Lugar: Sala de juntas, planta 3.a

, del edificio nuevo 
del Cuartel General de la Armada, calle Montalbán, 
número 2, Madrid. 

10. El importe correspondiente a este anuncio 
será abonado por el adjudicatario. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-EI Almirante Jefe 
de Personal, accidental, Salvador Paz Marti
nez.-52.862. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Rectificación de la Resolución del Comité Eje
cutivo del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo por la que se anunció licitación pública 
para la contratación de la construcción de 
un aparcamiento subterráneo publicado en 
el ((Boletín Oficial del Estado>; número 169, 
de fecha 13 de julio de 1996, página 13740. 

Se acuerda rectificar: 

1. Fecha límite de recepción de proposiciones: 
Se amplía hasta el 5 de octubre de 1996, hasta 
las doce horas. 

2. Teniendo en éuenta las consultas planteadas 
sobre la interpretación de la base 20 del pliego de 
bases del concurso de obra, se hace público que 
la expresión «valorando asimismo las variantes pre
sentadas que supongan mejoras al proyecto» se 
entenderá en el sentido de que, entre las variantes 
que pueda aportar cada concursante podrán incluir
se sistemas robotizados de aparcamiento que ten
drán el mismo número de plazas. 

3. El sistema de clasificación de proposiciones, 
a efectos de adjudicación, será independiente para 
las propuestas del proyecto de aparcamiento con
vencional y para las variantes de aparcamiento robo
tizado que se presenten. 

Vigo, 5 de agosto de I 996.-El Delegado especial 
del Estado, Pablo Egerique Martinez.-52.803. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de contratos de con
sultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

l. Objeto: La contratación de las consultorías 
y asistencias que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para 105 licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como, asimismo, 
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los pliegos de cláusulas .administrativas particula
res. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 20 de septiembre 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido el IV A, vigentes en el momento de su 
presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta septima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dírección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 30 de septiembre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, planta primera, 
sala de proyecciones, edificio norte, Madrid. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 5 de diciem
bre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar [os licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados 
en este anuncio de concurso' de consultoria y asis
tencia, los interesados incluirán en el s06re número 
1 del primero de ellos al que liciten la documen
tación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre número l de los restantes expedientes, 
al menos, la garantía provisional y. copia autenticada 
del certificado de clasificación. 

7. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los 
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicaCión: Los establecidos en 
el pliego de c1áusúlas administrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. MantenimielllO obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicataria del contrato una unión de 
empresarios, esta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 7 de sep
tiembre de 1996. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-52.824. 

Anexo 

Referencia: 30.142/96-4; PP-413/96; El. I-T-06. 
«Redacción del estudio informativo. Variante de 
la CN-240, entre la CN·340 (acceso al puerto 
de Tarragona) y Montblanc (conexión con la A-2). 
Presupuesto de licitación: 160.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 3.200.000 pesetas. Plazo de 
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ejecución: Nueve meses. Clasificación requerida: 
]-1, D. 

Referencia: 30.145/96-6; 6/96; 13-L·3020. «Control 
y vigilancia de las obras: Variante de Cervera. 
CN-II, de Madrid a Francia por Barcelona, punto 
kilométrico 516,6 al 523,5». provincia de Lleida. 
Presupuesto de licitación: 175.069.073 pesetas. 
Garantía provisional: 3.501.381 pesetas. Plazo de 
ejecución: Veintiséis meses. Clasificación reque· 
rida: 1-2, C; 11-3, A. 

Referencia: 30.150/96-6; 14/96; 12·S-3550. "Con
trol y vigilancia de las obras: Autovia del Can
tábrico. CN-634, de San Sebastián a Santiago de 
Compostela. Tramo: Lamadrid-Unquera». Provin
cia de Cantabria. Presupuesto de licitación: 
324.220.000 pesetas. Garantía provisional: 
6.484.400 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta 
meses. Clasificación requerida: 1-2, D; 11-3, B. 

Referencia: 30.154/96-2; 514/96. «Control y vigi
lancia de las obras: Clave: 32-P-2600. Refuerzo 
del firme. CN-611, de Palencia a Santander, pun
tos kilométricos 54,000 al 121,900. Tramo: Osor
no-Limite de la provincia con Santander. Clave: 
32·P-2660. Rehabilitación de firmes con pavimen
to de mezcla bituminosa (autovía de Castilla). 
CN-620, de Burgos a Portugal por Salamanca, 
puntos kilométricos 40,700 al 70,200. Tramo: 
Límite de la provincia de Burgos a Magaz de 
Pisuerga. Clave: 32-P-2670. Refuerzo del firme. 
CN-61 1, de Palencia a Santander, puntos kilo
métricos 0,000 al 6,700. Tramo: Venta de 
Baños-Palencia». Provincia de Palencia. Presu
puesto de licitación: 68.868.156 pesetas. Garantia 
provisional: 1.377.363 pesetas. Plazo de ejecución: 
Veintidós meses. Clasificación requerida: 1-2, A 

Referencia: 30.156/96-6; 17/96; 12-0-3280. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovia del Can
tábrico. Nueva carretera N-632, de Ribadesella 
a Luarca. Tramo: Venta del Pobre-Colunga». Pro
vincia de Asturias. Presupuesto de licitación: 
228.476.906 pesetas. Garantía provisional: 
4.569.538 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta 
y dos meses. Clasificación requerida: 1-2, C; 11-3, A 

Referencia: 30.157/96·3; TP-519/96; 48-Z-3190.A. 
«Redacción del proyecto de construcción. Auto
pista ronda sur. Cuarto cinturón de Zaragoza, pun
to kilométrico 311,5 (N-II), enlace con la N-232. 
Tramo: Desde el origen (N-I1) hasta la conexión 
con la CN-232». Provincia de Zaragoza. Presu
puesto de licitación: 289.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 5.780.000 pesetas. Plazo de 
ejecución: Catorce meses. Clasificación requerida: 
11-3,D. 

Referencia: 30.161/96-3; TP-520/96; 48-Z-3190.B. 
«Redacción del proyecto de construcción. Auto
pista ronda sur. Cuarto cinturón de Zaragoza, pun
tos kilométrícos 13.500 (enlace con la N·232) 
al 19,500 (enlace con la A-2). Tramo: Enlace 
N-232-Enlace A-2. Variante de la N-Il en barrio 
Santa Isabel, puntos kilométricos 326,500 al 329». 
Provincia de Zaragoza. Presupuesto de licitación: 
224.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
4.480.000 pesetas. Plazo de ejecución: Catorce 
meses. Clasificación requerida: 11-3, D. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo 
de la Castellana), Madrid. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 

. la petición pública de ofertas para se",icios 
complementarios (le distribución de mercan
cías TEM en el Centro Logístico de Vi
llaverde (Madrid). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.6/4400.0024/5-00000. 
2. Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
3. Exhibición de documelllos: La documenta

ción aplicable a éste petición pública de ofertas esta-
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rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones en la Jefatura 
de Administración y Compras de la U. N. de Cargas. 
estación de Madrid-Chamartín. andén l. tercera 
planta. despacho 328. 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
5. Condiciones que deberán reunir los licitado

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores 
deberán acreditar: 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro General de Proveedores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la do
cumentación aplicable a ésta petición pública de 
ofertas. 

6. Presentación de proposición: Se entregarán en 
mano en la Jefatura de Administración y Compras 
de la U. N. de Cargas, estación de Madrid-Cha
martin, andén l. tercera planta. despacho 328. 
28036 Madrid. antes de las doce horas del dia 12 
de septiembre de 1996. pudiendo solicitar recibo 
acreditativo de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicidad 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. 30 de julio de 1996.-EI Director Geren
te U. N. de Cargas, Carlos Sánchez Rios.-52.827. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un con'curso público para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se indican. 

El Presidente del CSIC ha resuelto anunciar un 
concurso público para adjudicar, por procedimiento 
abierto, los contratos correspondientes a: 

Suministro e instalación de mobiliario de labo· 
ratorio para la estación experimental «La Mayora», 
en Málaga, del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 17.500.000 pesetas. 
Fian~a provisional: 350.000 pesetas. 

Suministro e instalación de un equipo de eva
porización por bombardeo electrónico en ultra alto 
vacio para el Instituto de Ciencia de Materiales. 
de Madrid, del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 5.160.000 pesetas. 
Fianza provisional: 103.200 pesetas. 

La documentación y demás requisitos que se exi
gen, están relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estarán 
a disposición de los licitadores que lo soliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC. calle 
Serrano, número 117, planta baja, 28006 Madrid. 
desde las diez a las trece horas, dúrante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará 
a las trece horas dél dia 10 de septiembre de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja, 
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el día 30 de septiembre de 1996, a las diez 
horas, para examinar la documentación aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada. se harán públicos en 
el tablón de anuncios de la sede central del CSIC, 
calle Serrano. 1 17. a partir de ese dia, para que 
los licitadores afectados, si procede, subsanen en 
el plazo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 8 de octubre de 
1996, a las diez treinta horas, en la sala de la Comi· 
sión Científica de la sede central del CSIC. calle 
Serrano, número 117, 28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, 117, tal como se establece en la cláusula 15.2 
del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 7 de agosto de I 996.-EI Presidente. 
César Nombela Cano.-52.818. 

Resolución de la Dirección Provincial de la· 
Gerencia de Infroestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncia a 
concurso, procedimiento abierto, el suminis· 
tro que se indica. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso. procedimiento abierto, el suministro que 
a continuación se indica: 

Entidad adjudicadora: Organismo. Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura de Valladolid. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecución: 
VA-ll/96. Equipamiento modalidades de bachille
rato (F. S. E.), con destino a varios centros de edu
cación secundaria de Valladolid y provincia. 

Presupuesto: 21.000.0ÓO de pesetas. 
Plazo: Un mes. 
Tramitación, procedimiento)' forma de adjudica

ción: Urgente. abierto y concurso. 
Garantías: Provisional. equivalente al 2 por lOO 

del presupuesto de licitación del expediente. 
Información: Durante el plazo de presentación 

de ofertas, en la Sección de Contratación de la Direc
ción Provincial de Educación y Cultura de Valla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valla
dolid. Teléfono (983) 33 03 1 i. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación, trece días naturales, contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: Sobres A. B Y C. 
en la forma establecida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura. Negociado de Registro, calle 
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. 

Admisión de variantes: No se admiten variantes. 
Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 

Educación y Cultura de Valladolid. calle Jesús Rive
ro Meneses. 2, 47014 Valladolid. 

Fecha: 12 de septiembre de 1996. 
Hora: Diez treinta. 
Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

Valladolid, 31 de julio de 1996.-EI Direct<>r pro
vincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-52.799. 
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Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se anuncia procedimiento 
abierto-subasta para la contratación de las 
obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar. 
por procedimiento abierto-subasta, la adjudicación 
de los siguientes contratos de obras: 

l. Número de identí!lcación: E.M. (BUP)-
16-FSE/96. Adaptación aulas especificas en el Ins
tituto de Bachillerato "Garcia Morato», de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 15.965.420 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

2. Número de identificación: E.I.P.4-CO/96. 
Almacén para comedor en Colegio Público "Pinar 
Prados de TorrejÓn». de Pozuelo de Alarcón. 

Presupuesto de cOfltrata: 5.961.879 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Número de identificación: E.M. (FP)-
21-FSE/96. Obras varias en el EP .. "Barajas». de 
Madrid. 

Presupuesto de contrata: 14.951.852 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

4. Número de identificación: E.M. (FP)-
28/FSE/96. Adaptación en el F.P. "PradolongQ», 
de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 7.999.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

5. Número de identificación: E.M. (BUP)-
24-CO/96. Reforma servicios en planta baja pri
mera. segunda y tercera de los dos edificios del 
Instituto de Bachillerato "Santamarca», de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 14.980.560 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

6. Número de identificación: E.LP. 17-CO/96. 
Reparación de cubierta en el Colegio Público «Ja
rama», de Mejorada del Campo (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 5.997.202 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

7. Número de identificación: E.LP. 14-CO/96. 
Cambio de cubierta en el Colegio Público «Puerta 
de Madrid». de Alcalá de Henares (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 7.999.080 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

8. Número de identificación: E.M. (IES)
IO-CO/96. Adaptación espacios en el Instituto de 
Educación Secundaria "Guadarrama». de Guadarra
ma (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 6.987.869 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

9. Número de identificación: E.M. (FP)-
19·CO/96. Obras varias en el Instituto de Formación 
Profesional «Isaac Peral», de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 

Presupuesto de contrata: 5.998.495 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

10. Número de identificación: E.M. (BUP)-
27/FSE/96. Adaptación en el Instituto de Bachi
llerato "Ciudad de los Ángeles». de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 5.999.985 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

11. Número de identificación: E.M. (IES)-
29/FSE/96. Adaptacíón espacios en el Instituto de 
Educación Secundaria «Ehijo y Gara}'», de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 10.979.530 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

12. Número de identificación: E.M. (IES)-
22-CO/96. Adaptación aulas y pintura en el Instituto 
de Educación Secundaria "Marqués de Santillana», 
de Colmenar Viejo. 


