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Resolución de los Ferrocarriles de na Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi
ca para la adjudicación de la compraventa
de cuatro locomotoras de la serie 1050~ con
los números 1050, 1055, 1058 Y 1060, en
su estado de consenYIción actual.

Entidad adjudicadora; Ferrocarriles de Via Estre
cha (FEVE), con domicilio en la calle General
Rodrigo. número 6, 28003 Madrid.

Autorizada la subasta conforme con las normas
de contratación establecidas en FEVE.

Objeto de la subasta; Es objeto de la subasta cuatro
locomotoras de la serie 1050, con los números 1050.
1055, 1058 Y 1060, respectivamente.

Tipo de licitación: El precio tipo que debe servir
de base a la subasta es de 100.000.000 de pesetas.
que podrá ser mejorado al' alza, no admitiéndose
ofertas por debajo del tipo.

El anterior tipo no incluye el Impuesto sobre el
Valor Añadido que sea legalmente aplicable, a cuyo
pago vendrá obligado quien resulte adjudicatario.

Depósito previo: Las personas que deseen tomar
parte en la subasta deberán constituir una fianza
equivalente al 2 por 100 del precio tipo fijado
(2.000.000 de pesetas).

Pliego de bases: Estará de manifiesto. durante el
plazo de admi¡;ión de las proposiciones. desde las
diez a las catorce horas. todos los días hábiles. en
las oficinas de la Dirección de Material de FEVE,
situadas en Santander. plaza de las Estaciones. sin
número (edificio anexo. l.a planta).

Plazo de presentaciones de posturas: Las posturas
deberán hacerse en sobre debidamente cerrado.
lacrado y firmado por el licitador. bajo la leyenda
«Postura económica subasta FEVE». ante las ofi
cinas de la Dirección de Material. antes citada. de
diez a catorce horas. todos ·Ios días hábiles. hasta
las doce horas' del día 20 de diciembre de 1996.
inclusive.

Anuncios: El importe de los anuncios y demás
gastos ocasionados por la fonnalización de esta licio
tación será de cuenta del adjudicatario.

Madrid. 22 de noviembre de 1996.-El Director
de Material de FEVE, Juan Carlos Menoyo Ola
varrieta.-74.535.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para moder
nización y compensación de catenaria en la
estación de Villalha.

CONDICIONES GENERALES PARA LICITACIÓN

J. Referencia: 3.6/4100.0513/3-00000.
2. Presupuesto: 100.593.282 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).

4. Fianza provisional: 2.000.000 de 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 continuación:
Categoria D. grupo D, subgrupo 4.

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

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22. Esta
ción de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del día 11 de diciembre de 1996.

Miércoles 27 noviembre 1996

pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada.

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

8. Documentación que deben presentar los Iici·
tadores; La preceptiva 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. 15 de noviembre de 1996.-74.505.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia -procedimien·
to abierto, concurso- la contratación de las
obras que a continuación se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
por procedimiento abierto. concurso, la adjudica·
ción de los siguientes contratos de obra:

1. Número de identificación: EIP-3/CO/96.
Ampliación (4+4) unidades en el Colegio público

i<luan de Goyeneche» de Nuevo Baztán (Madrid).
Presupuesto de contrata: 78.543.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C. categoria c.
2. Número de identificación: EIP-27/CO/96.
Construcción de 4+0 unidades de EIP en el Cole-

gio público «Divino Maestro» de Los Molinos (Ma
drid).

Presupuesto de contrata: 38.1 11.345 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoria b.
3. Número de identificación: EIP-28/CO/96.
Construcción tres unidades de El en el Colegío

público «Villa de -Cobeña» de Cobeña (Madrid).
Presupuesto de contrata; 29.367.895 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoria a.
4. Número de identificación: EIP-29/CO/96.
Instalación de electricidad en el Colegío público

«San Cristóbal» de Madrid.
Presupuesto de contrata: 18.547.786 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
5. Número de identificación: EIP·30/CO/96.
Reparación de calefacción en el Colegio público

«San LorenzQ), de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid).

Presupuesto de contrata: 7.812.342 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
6. Número de identificación: EIP-31/CO/96.
Adaptación espacios en el Colegio público «Pico

de la Miel» de La Cabrera (Madrid).
Presupuesto de contrata: 9.693.932 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
7. Número de identificación: E.M (BUP}15/FSE/96.
Adaptación aulas específicas y escalera de emer-

gencia en el Instituto de bachillerato «Beatriz Galin
do» de Madrid.

Presupuesto de contrata: 33.111.832 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría b.
Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del

articulo 36.2 de .la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

Declaración de urgencia: Las obras que aparecen
en este anuncio se declaran de urgencia a los efectos
indicados en el artículo n.2.c) de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses. a contar desde
la apertura de proposiciones. sin que se admita
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variante alguna al proyecto de la obra que figura
en el expediente.

Gastos de publicación: Los gastos de anuncios
serán de cuenta de los adjudicatarios.

Exposición de proyectos: Los proyectos y los plie
gos de cláusulas administrativas particulares podrán
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro·
vincial, sita en la calle FortWlY. 24, S.a planta.
Madrid. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de nueve a catorce horas. excepto sába·
dos.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen·
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletln Oficial del EstadO»)
y terminará el dia 11 del próximo mes. a las catorce
horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial en
horario de oficina al público. calle Vitruvio. 2. planta
baja. 28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones
por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula
7.1 del pliego de las administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en la cláusula 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 18 del próximo mes de diciembre
examinará y calificará. a tenor de lo previsto en
la cláusula 8.1 del pliego. la documentación pre
sentada por los ofertantes en los sobres «B» y «C»
y publicará ese mísmo dia. en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincial, el resultado de dicho
examen documental. con objeto de que aquellos
licitadores que en su documentación se apreciase
defectos puedan proceder a la subsanación de éstos
dentro del plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
el dia 23 de diciembre de 1996. a partir de las
once horas en esta Dirección Provincial, calle Vitru
vio. 2, Madrid.

Notificación de la adjudicación: Las adjudicacio
nes de las obras serán notificadas al contratista adju
dicatario en el domicilio designado en la propo
sición. Como notificación a los restantes licitadores
se expondrá la resolución de la adjudicación. en
un plazo máximo de diez días desde la fecha de
ésta, en el tablón de anuncios de esta Dirección
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura
de Madrid.

Madrid. 25 de noviembre de 1996.-El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.-74.485.

Resolucion del Instituto de la Cinematografia
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
«Servicio de Gestión de Viajes (desplaza
mientos y estancias) del Instituto de la Cine
matografia y de las Artes Audiovisuales».

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

de la Cinematografla y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de Gestión de Viajes (des
plazamientos y estancias).

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Desde elIde enero al 15

de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 12.000.000 de pesetas.


