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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996 (hasta las catorce horas). 

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

e) Lugar de presentación: 

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

d) PhlZO 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: CaUe Alfonso XlI. 3 Y 5. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

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

ldioma: Español (incluida toda la corresponden
cia). 

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

Madrid. 10 de octubre de I 996.-El Director gene
ral. Felipe Martínez MartíneZ.-64.045. 

Relación de expedientes 

Expediente 196P27: Suministro de instrumenta
ción para ensayos de análisis experimental dinámico 
de estructuras. Plazo: Tres meses. Presupuesto: 
9.396.000 pesetas. 

Expediente 196P28: Suministro e instalación de 
un sistema de adquisición, tratamiento y almace
namiento de imágenes en color. Plazo: Tres meses. 
Presupuesto: 5.956.600 pesetas. 

Expediente 196P29: Suministro de elementos 
auxiliares para el movimiento y elevación de cargas. 
Plazo: Tres meses. Presupuesto: 6.148.000 pesetas. 

Expediente 496P82: Suministro de un espectro
fotómetro de infrarrojo por transfonnada de fourier. 
Plazo: Dos meses. Presupuesto: 5.173.600 pesetas. 

Expediente 496P8Y Suministro de sistemas de 
extracción en fase sólida y evaporación automática 
para análisis de microcontaminantes. Plazo: Dos 
meses. Presupuesto: 9.152.400 pesetas. 

Expediente 896P30: Suministro de equipo lógico 
para el <.lnálisis estático y dinámico de presas y su 
entorno. Plazo: Doce meses. Presupuesto: 8.700.000 
pesetas. 

Expediente 896P33: Suministro de un vehículo 
para instrumentación. Plazo: Cuatro meses. Presu
puesto: 18.270.000 pesetas. 

Expediente 896P36: Suministro de un equi
po PS-LOGGING. Plazo: Seis meses. Presupuesto: 
16.402.400 pesetas. 

Expediente 896P37: Suministro de sistema d.: 
impacto eomo fuente vibratoria en la técnica del 
análisis espectral de ondas superficiales. Plazo: Seis 
meses. Presupuesto: 10.034.000 pesetas. 

Resolución del Centro de Estudios y F..xperi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncia el concurso abierto del sen'icio que 
se detalla. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen

tación de Obras Públicas (CEDEX). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

viciQ de Contratación. 
e) Número de expediente: 896P38. 

2. Objelo del contrato: 
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para elaboración de normativa sobre recomenda-
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ciones geotécnicas para la definición de obras de 
cimentación en carreteras. 

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

Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y jorma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto. 
12.127.800 pesetas. 

5. Gárantía: 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) 3357499. 
e) Telef.,,, (91) 335 72 22. 
-O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: De diez a catorce horas. Hasta el día 
6 de noviembre de 1996 (catorce horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, catego
ría A. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusu
la 6.4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha lím..ite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996 (hasta las catorce horas). 

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

c) Lugar de presentación: 

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

d) Plazo durante el cual e1licitador 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 XII, 3 y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Pecha: 27 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Dece. 

10. Otras iriformaciones: 

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

Idioma: Espanol (incluida toda la corresponden
cia). 

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

Madrid, 10 de octubre de l 996.-El Director gene
ral, Felipe Martínez Martínez.-64.044. 

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

1. Entidad atljudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 496P78. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para el mantenimiento y revisión del catálogo de 
expedientes y normalización de los documentos de 
trámites internos en la gestión de obras hidráulicas. 

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

Ocho ·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 IVA, 89.603.040 pesetas. 

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. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: De diez a catorce horas. Hasta el día 
29 de noviembre de 1996 (catorce horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1. subgrupo 3, 
ría D. 

catego-

b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusu
la 6.4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de diciembre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

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

c) Lugar de presentación: 

P Entidad: CEDEX. 
2.3 Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5. 
3.3 Localidad y código: 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 ojertas: 

a) Entidad: CEDEX 
b) Domicilio: Calle Alfonso XlI, 3 y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 8 de enero de 1997. 
e) Hora: Doce .. 

10. Otras injórmaciones' 

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

Idioma; Español (incluida toda la corresponden
cia). 

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 11 de octubre de 1996. 

Madrid, 10 de octubre de I 996.-El Director gene
ral. Felipe Martínez Martínez.-64.043. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX). 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: 396P29. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un per-
ftlt>grafo láser de alto rendimiento. 

b) División por lotes y número: No. 
el" Lugar de entrega: Madrid. 
d) Plazo de entrega: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto 
con lVA: 72.993.000 pesetas. 

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 S. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 74 99. 
.e) TeJefax, (91) 335 72 22. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: De diez a catorce horas. Hasta el 29 
de noviembre de 1996 (hasta las catorce hora~. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: lO de diciembre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: CEDEX 
2.° Domicilio: Alfonso XII. 3 V 5. 
3.° Localidad y código: 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 vanantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: CEDEX. 
b) Domicilio: Calle Alfonso XlI, 3 y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 8 de enero de 1997. 
e) Hora: Doce. 

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 corresponden
cia). 

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 11 de octubre de 
1996. 

Madrid. 10 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Felipe Martínez Martinez.-64.041. 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de Ia.f obras 
de renovación de vía. Varios tramos. Ovie
do-San Esteban de Pravia. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
. (FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
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ta adjudicación de las obras de renovación de via. 
Varios tramos. Qviedo-San Esteban de Pravia. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de (FEVE), en Santander. Dirección 
de Infraestructura, Jefatura de Invcrsiones y Obra 
Nueva, calJe Plaza de las Estaciones, sin número 
(edificio Anexo, 2." planta). durante el plazo de 
admisión de las proposiciones desde las nueve a 
las catorce horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe de 
licitación (2.913.521 pesetas). 

Presupuesto: 145.676.039 pesetas (lVA excluido). 
Este importe incluye el estudio de seguridad e higie
ne en el trabajo (3.499.860 pesetas, NA excluido). 

Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 
siguiente clasificación como contratista de obras del 
Estado: Grupo D, subgrupo 1, -categoría d; grupo 
D, subgrupo 5, categoría b; grupo D. subgrupo 2. 
categoría a. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anterionnente. de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles. hasta el 12 
de noviembre de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación, el día 18 de noviembre. 
a las diecisiete horas, en las oficinas de la Dirección 
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de 
Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director de 
lnfraestructura.-64.169. 

Resolución de los Ferrocan-iles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la, que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de rehabilitación de _ instalaciones de segu
ridad Puente San Miguel-Cabezón (Canta
brial· 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de rehabilitación de 
instalaciones de seguridad Puente San Miguel-Ca
bezón (Cantabria). 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de (FEVE), en Santander, Dirección 
de Infraestructura. Jefatura de Inversiones y Obra 
Nueva, calle Plaza de las Estaciones, sin número 
(edificio Anexo, 2.a planta), durante el plazo de 
admisión de las proposiciones desde las nueve a 
las catorce horas. todos los dias hábiles. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe de 
licitación (3.678.941 pesetas). 

Presupuesto: 183.947.030 pesetas (lVA excluido). 
Este importe incluye el estudio de seguridad e higie
ne en el trabajo (4.753.743 pesetas. IVA excluido). 

Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 
siguiente clasificación como contratista de obras del 
Estado: Grupo D, subgrupo 3, categoría c; grupo 
D, subgrupo 5, categoría d. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anterionnente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles. hasta el 12 
de noviembre de 1996. a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación. el día 18 de noviembre, 
a las diecisiete horas. en las oficinas de la Dirección 
de Infraestructura. Jefatura de Infraestructura de 
Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatarío. 

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Director de 
lnfraestructura.-64.166. 
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Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se 
anuncia la licitación. por el sistema de con
curso abierto, del contrato de consultoría 
y asistencia para la realización de un estudio 
de implantación de un sistema de tarifas 
en la actividad de SASEJlJAR. 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de con
sultoría y asistencia anteriormente indicado, por el 
procedimiento de tramitación urgente. con un pre
supuesto de licitación de 9.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato: El plazo será de tres 
meses, a partir de la fecha de la formalización del 
contrato. 

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse 
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos, en la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima. ave
nida de Portugal. 81. 4." planta, 28011 Madrid. 

d) Garantía provisional: 180.000 pesetas. 
e) Clasificación de los contratistas: No se exige 

por ser el importe inferíor a 10.000.000 de pesetas. 
f) Modelo de proposición económica: Se hará de 

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 
8.4.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Sociedad Estatal de Salvamento y 
Seguridad Marítima. avenida de Portugal. 81. 
4.a planta, de Madrid, hasta las catorce horas del 
día 28 de octubre de 1996. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
foanidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 252811986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 4 de noviembre de 1996, a las 
once horas. en la sala de juntas de la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave
nida de Portugal. 81, 4.a planta. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en ta cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 14 de octubre de 1996.-EI Director. Emi
lio Martín Bauzá.-64.104. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Corrección de errores de la Orden de 30 de 
septiembre de 1996 por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de un 
contrato de senoicios informáticos para el 
soporte de la migración de sistemas y apli
caciones a la versión 7 del SGBDR Oraele, 
con destino a la Subdirección General de 
Tratamiento de la Infonnación. 

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, 
publicada ,(Boletín Oficial del Estado» en el núme
ro 242, de fecha 7 de octubre de 1996. pági
na 19018, se transcribe a conlinuación la oportuna 
rectificación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Donde 
dice: ,(29 de octubre», debe decir: «4 de noviembre». 

Examen de la documentación: Donde dice: «4 
de noviembre», debe decir: «7 de noviembre». 

Apertura de proposiciones: Donde dice: «7 de 
noviembre», debe decir: «12 de noviem
bre».-ó3.115. 


