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en la tienda del Centro de Publicaciones del Minis
terio de Fomento, situada en la plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número. Teléfonos: 
(91) 597 64 78/49, 28071 Madrid. 

Modelo de proposición, lugar y plazo de presen
tación: El modelo de proposición económica fIgura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y se enviarán al Registro General del 
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67, 
28071 Madrid, planta baja. despacho A-143 (edi
ficio norte), hasta las trece horas del día 22 de 
enero de 1997. Si las proposiciones se envian por 
correo deberá justificarse mediante fax, dentro de 
dicho plazo. 

Aperiura de proposiciones: Se efectuará por la 
Mesa de Contratación. mediante acto público. en 
la sala de reuniones de la Subsecretaria del Minis
terio de Fomento (videoteca). situado en la planta 
tercera, sala número A-377-b (edificio norte), a las 
doce horas del dia 29 de enero de 1997. 

Criterios objetivos para la adjudicaCión del con
curso: De acuerdo con lo previsto en el artículo 87 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. y q~e se relacionan por orden decreciente 
de importancia según cláusula 7.· del pliego: 

Condiciones económicas de las ofertas (precios. 
comisiones. descuentos y «rappeles»), 14 puntos. 

Solvencia y medios materiales de las empresas. 
ocho puntos. 

'Calidad. valor técnico y características estéticas 
y funcionales de las propuestas formuladas por las 
empresas. en la Memoria descriptiva para el desarro
llo del plan de comunicación. seis puntas. 

Documentos que habrán de presentar los /icita
dores: Los que se reseñan en el citado pliego de 
cláusulas. 

Madrid. 23 de diciembre de 1996.-EI Subsecre
tario. Victor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.-80.876. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la con
tratación de instalación de cintas transpor
tadoras de equipajes y obras de acondicio
namiento paso inferior entre andenes de la 
estación A VE de Puertollano. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Referencia: 3.7/7.000.0001/6-00000. 
Presupuesto: 17.119.694 pesetas. 
Fianza provisional: 350.000 pesetas. 
Fecha límite presentación de ofertas: Hasta las 

doce horas del día 29 de enero de 1997. 
Exhibición de documentos: La documentación 

aplicable a esta petición pública de ofertas estará 
a disposkión de los interesados. a partir de su publi
cación, en la sala de reprografia. oficinas centrales 
de Renfe. avenida Pio XII, número 110. 
28036 Madrid. 

Requisitos que deben reunir los licitadores: Para 
poder presentar sus ofertas los licitadores deberán 
acreditar: 

Estar incluidos o haber solicitado por escrito, con 
anterioridad a la fecha de publicación de este anun
cio. la inclusión en el Registro General de Pro
veedores de Renfe. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a cada una de las licitaciones 
de esta petición pública de ofertas. 

Publicidad: El importe de la publicación de este 
anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal y como 
se indica en la documentación aplicable a esta peti
ción pública de ofertas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-El Director 
de Compras AVE. Jesús A Solana GÓmez.-V.o B.O, 
el Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martin 
Cuesta.-80.826. 

Viernes 27 diciembre 1996 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal
mas por la que se anuncia subasta abierta 
para la contratación de las obras del proyecto 
de rampa fija en el muelle Ribera Oeste. 

J. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta 
2. Presupuesto máximo: 197.496.282 pesetas. 
3. Documentación a dispOSición de los intere

sados: Pliego de condiciones y proyecto. 
4. Clasificación de los contratistas: Grupo F, 

subgrupo 3, categoria e. 
5. Solicitud de documentación: Copistería 

Dysteca. calle Ángel Guimerá, número 85. Teléfo
nos: 23 3407 ó 23 1835. 

6. Presentación de las ofertas: Dependencias de 
la Secretaria General de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, explanada Tomás Quevedo, sin número 
(ediflcio de la Autoridad Portuaria, tercera planta. 
35008 Las Palmas de Gran Canaria), hasta las doce 
horas del día 16 de enero de 1997. 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
17 de enero de 1997, ante la Mesa de Contratación 
de la Autoridad' Portuaria de Las Palmas, en la 
dirección indicada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre 
de 1996.-80.935-12. 

, Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal
mas por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de la elaboración y eje
cución del proyecto de construcción de pasa
relas para las Estaciones Marítimas del 
Puerto de La Luz y Las Palmas. 

1. Modalidad de a4judicación: Concurso abierto. 
2. Presupuesto máximo: 225.000.000 de pese

tas. 
3. Documentación a disposición de los intere

sados: Pliego de condiciones generales y pliegos de 
prescripciones técnicas. 

4. Solicitud de documentación: Copistería 
Dysteca, calle Ángel Guimerá, número 85. Telé
fonos: 23 3407 ó 23 1835. 

5. Presentación de las ofertas: DependenciaS de 
la Secretaria General de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas. explanada Tomás Quevedo, sin número 
(ediflcio de la Autoridad Portuaria, tercera planta, 
35008 Las Palmas de Gran Canaria), hasta las doce 
horas del dia 13 de febrero de 1997. 

6. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
14 de febrero de 1997, ante la Mesa de Contratación 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. en la 
dirección indicada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre 
de 1996.-80.936-12. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Orden por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de la contratación de la orga
nización, coordinación y prestación de trans
porte para los alumnos participantes en los 
Programas de Escuelas Viajeras, Recupera
ción de Pueblos Abandonados y de Centros 
de Educación Ambiental. 

El Ministerio de Educación y Cultura ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato: 

Objeto: Organización, coordinación y prestación 
de transporte para los alumnos participantes en los 
Programas de Escuelas Viajeras, de Recuperación 
de Pueblos Abandonados y de Centros de Edu
cación Ambiental. 

Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pesetas. 
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Período de vigencia del contrato: Del 10 de marzo 
al 12 de diciembre de 1997. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el 
Servicio de Actividades de Alumnos. Subdirección 
General de Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio 
de Educación y Cultura, calle Torrelaguna. 58, pri
mera planta. de nueve a catorce horas, durante el 
plazo de presentación de proposiciones. 

El dia 15 de enero, a las nueve treinta horas, 
se llevará a cabo una sesión informativa, a la que 
podrán asistir representantes de las empresas inte
resadas, en la sala de Juntas de la sede del Ministerio 
de Educación y Cultura. en la calle Torrelaguna, 
58, con el fln de aclarar las dudas que pudieran 
surgir en relación con el pliego. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente de la publicación de la presente 
Orden en el «Boletín Oflcial del Estado. y terminará 
el día 27 de enero de 1997, a las dieciocho horas. 

Lugar de prese¡¡.tación: En el Registro Auxiliar 
número 3. del Ministerio de Educación y Cultura, 
calle Torrelaguna, 58. planta baja. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres A. B y C, en la forma que se determina 
en el pliego de bases del contrato. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación examinará la documentación aportada en los 
sobres B y C. por los licitadores. a las diez horas 
del dia 30 de enero de 1997. en la sala de juntas 
de la Dirección General de Formación Profesional 
y Promoción Educativa. A continuación se expondrá 
en el tablón de anuncios del Ministerio de Educación 
y Cultura, sito en la calle de Los Madrazo. 17. 
planta baja. el resultado dé dicha calificación, al 
objeto de que los licitadores puedan subsanar los 
defectos materiales observados. dentro del plazo de 
tres dias hábiles. contados a partir del dia siguiente 
a su publicación. 

Apertura de las proposiciones económicas: A las 
diez horas del día 7 de febrero de 1997, la Mesa 
de Contratación procederá a la apertura de los 
sobres A de proposiciones económicas en la sala 
de juntas anteriomlente citada. 

Gastos de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»: Los gastos de publicación en el .Boletin 
Oflcial del Estado» del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 17 de junio de 1996, .Boletin OfIcial del Estado. 
del 19). el Secretario general de Educación y For
mación Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profe
sional y Promoción Educativa.-80.923 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras que a continuación se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General (Área de Obras). 

2. Objeto del contrato: La ejecución de la 
siguiente obra: Construcción de un centro de Edu
cación Secundaría de 20 unidades en Collado Villal
ba (Madrid). 

Presupuesto base de licitación: 405.910.538 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo C. completo, categoría F. 

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

a) Tramitación: Urgente (articulo 72 de la Ley 
de Contratos para las Administraciones Públicas). 
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b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B, 
7.3.2.B Y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta 
Gerencia, de diez a trece horas. 

b) Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) 28014 Madrid. 
d) Teléfono: 589 86 30. 
e) Telefax: 589 86 33. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 9 de enero de 1997. 

6. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de enero de 
1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Registro General de esta Gerencia. 
2. Calle Alfonso XII. 3 Y 5. 
3. 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Mes y medio, a contar desde 
la fecha de apertura de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No. 

7. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 15 de enero de 1997, publicará 
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, 
la lista de los licitadores en cuya documentación 
se hayan observado defectos materiales, con el fm 
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda al efecto. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5. 
c) 28014 Madrid. 
d) Fecha: 20 de enero de 1997. 
e) Hora: A partir de las diez. 

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación 
sé expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen 
en otros medios de difusión, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. El presente contrato es de tramitación anti
cipada. Cláusula 11.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-80.854. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de SeIVicios 
Sociales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abierto de obras núme
ro 183/96. 

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: 96/04.6437. 

Viernes 27 diciembre 1996 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de refonna en 
la cocina de la residencia tercera edad. 

b) Lugar de ejecución: Lardero (La Rioja). 
c) Plazo de ejecución: Tres. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 366.291 pesetas. 

6. Obtención de documentación: 

ií) Entidad: Subdirección General de Adminis
tración y Análisis Presupuestario. Área de Inver
siones. 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58). 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029. 
d) Teléfono: 347 88 88. 
e) Telefax: 347 87 55. 
f) Fecha limite de obtención de documentación: 

27 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo, no se exige; subgrupos, 
no se exige; categoria, no se exige. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de présentación: 

1." Entidad: En el Registro General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, personalmente o por 
correo, dentro del plazo indicado. En este último 
supuesto, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición en la oficina de correos y anunciar 
al Inserso la remisión de la oferta mediante tele
grama expedido el mismo dia y dirigido al citado 
Registro General. 

2." Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58). 

3." Localidad y código postal: 28029 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. 

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58). 

c) Localidad: 28029 Madrid. 
d) Fecha: 13 de febrero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Director 
general P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996).-EI' 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-80.909. 

Resolución del Instituto Nacional de Sel1'icios 
Sociales por la que se anuncia la convo
catoria de concurso abierto de obras núme
ro 182/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

c) Número de expediente: 96/04.6455. 

2. Objeto del.contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de la red sub
terránea de distribución de agua para hidrantes y 
bocas de incendio equipadas en el CRMF de San 
Fernando. . 

b) Lugar de ejecución: Cádiz. 
c) Plazo de ejecución: Dos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) 
c) 

Procedimiento: Concurso. 
Fonna: Abierto. 

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

S. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, 290.528 pesetas. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Subdirección General de Adminis
tración y Análisis Presupuestario. Área de inver
siones. 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58). 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029. 
d) Teléfono: 347 88 88. 
e) TeJefax: 347 87 55. 
f) Fecha limite de obtención de documentación: 

17 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo, no se exige; subgrupos, 
no se exige; categoría, no se exige. 

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1." Entidad: En el Registro General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, personalmente o por 
correo, dentro del plazo indicado. En este último 
supuesto. el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición en la oficina de correos y anunciar 
al Inserso la remisión de la oferta mediante tele
grama expedido el mismo día y dirigido al citado 
Registro General. 

2." Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58). 

3." Localidad y código postal: 28029 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. 

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia. 58). 

e) Localidad: 28029 Madrid. 
d) Fecha: 30 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Director 
general P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996).-EI 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-80.912. 


