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Expediente 150179600237:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Vahn y Cía. Auditores, Socie

dad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.620.000 pese

tas.

Expediente 150179600238:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Price Waterhouse Auditorcs,

Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.125.000 pese

tas.

Madrid, 1I de noviembre de 1996.-EI Interventor
general, P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel
Turrión Macias.-74.745-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles .po,. la que se anuncia
la petición pública de ofertas paN tendido
de cables y obN civil paN instalaciones de
comunicaciones po,. fibN óptica. TNmo: El
Escorial-Ávila.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACiÓN

1. Referencia: 3.6/4100.0540/6-00000.
2. Presupuesto: 185.448.677 pesetas.

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

4. Fianza provisional: 3.700.000 pesetas.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadorés
debérán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nOflÚa y Hacienda que se indica a continuación:
Categoria O, grupo 1, subgrupo 7.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro de SÚIninistradQtes 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 e'n la Dirección de Contratación de ,Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. Esta
ción de Chamartin. 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del dia 23 de diciembre de 1996,
pudien40 solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada.

7. Apenura 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 preceptiva 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, 29 de noviembre de 1996.-76.998.

Lunes 9 diciembre 1996

Resolución de la Red Nacional de los Fe1'1'O
carriles Españoles po,. la que se anuncia
la petición pública de ofertas paN la udqui
sición de vehículos vía-ca17f!tera en la te,.
minal de lron.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.6/4600·0025/7-00000.
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta

petición de ofertas estarán a disposición de los inte·
resadas ,durante el plazo de presentación de ofertas
en la Dirección de Control de Gestión y Admi·
nistración de la U.N. de Transporte Combinado:
Estación de Madrid"Chamartín, andén 1, segunda
planta. despacho 217, 28036 Madrid.

3. Fianza provisionah 2 por lOO del valor de
la oferta.

4. Condiciones que deber(Ín reunir Jos licl/ado
res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán acredi~O1mplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas.

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión
y Administración de la U.N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid-Chamartin. andén 1,
segunda planta, despacho 217, 28036 Madrid. antes
de las doce horas del dia 23 de diciembre de 1996,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada.

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

7. El importe de la publicación de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
tal y como se indica en la melJ,cionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.-77.001.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales po,. la que se hace pública la adju
dicación de la obN que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públi~as,

esta Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
la siguiente obra:

1. Entidad atljudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6324.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de estudio téc

nico de instalación aire acondicionado con refuerzo
de instalación eléctrica en el CAMF deGuadalajara.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 211, de 31 de agosto de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 62.625.275 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.306.634 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-ElDirector

general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subdifector general de Administraciones y Aná
lisis Presupuestario. J. Ernesto Garcia lriar
te.-73.676-E.

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de laobN que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales, ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
la siguiente obra: -

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub·
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6351.

2. Objeto del controlo:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc

ción residencia y adecuación espacios en el ca
«El Cid., de Burgos. '

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 211, de 31 de agosto de 1996.

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

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

4. PresupueSto. base dé licitación: Importe
total: 206.723.005 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Javier Muñoz Abad Constructor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.916.425 pe

setas.

Lo que se hace público para general conocimiento:
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-Ei Director

general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subdirector general de Administraciones y Aná
lisis Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriar
te.-73.683-E.

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
SOL'iales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abierto de obras número
175196.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de ServiciOS
Socia1es.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones.


