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a la mencionada publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del dia siguiente al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estadoj¡, durante el plazo de veinte días hábiles. 
en Que comienza el plazo de admisión, que termina 
a las trece horas del vigésimo día hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadística. calle Estébanez Calderón. 2. só
tano 1. 

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el día y hora 
y en el lugar indicados al principio de este anuncio. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores, la fianza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de inserción de este anuncio y 
demás detalles concernientes a la celebración del 
concurso, se detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Presidente, 
José Quevedo Quevedo.-9.878. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial 'por 
la que se anuncia la adjudicación del sumi
nistro de neumáticos radiales para vehículos 
oficiales 'del mismo. 

Por resolución de esta Dirección Generar de fecha 
13 de enero actual ha sido adjudicado el concurso 
de suministro de neumáticos radiales para vehiculos 
oficiales de este organismo a la empresa «Bridges
tone/Firestone Hispania, Sociedad Anónima». con
forme a la oferta presentada por la misma. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya.-6.059-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 29 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial, 
mejora de trazado, CN-330, puntos kilométricos 
37,400 al 38.250, tramo: Petrel. clave: 
33-A-2640-11.297/94, a la empresa «AJtec, Empresa 
de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 354.484.000 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para gener.al conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994.-el Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras PUbli
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 19941 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsúnsoI0.-4.898-E. 

ResoluCión de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso restringido de proyecto 
y construcción. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 30 de diciembre de 
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1994, ha resuelto adjudicar las obras de distribuidor 
norte, M-40. tramo: CN-VI-enlace de la 7..armela, 
clave: 48-M-7400-11.21/94, a la empresa «Dragados 
y Construcciones, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 10.425.141.208 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de diciembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-6.IIO-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias 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 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición; Proposición econó
mica formulada estrictámente 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 que graven las 
obras, incluido el N A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de propOSiciones; Las proposi
ciones se presentarán en.mano I!n la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptipla, despacho B-732), 
de la Dirección General de 'Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección 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 articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limites 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 
día 17 de abril de 1995. 

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 (planta primera, sala de proyecciones, edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 27 de 
abril de 1995. 

6. Documentos que deben aporrar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego d~ cláusulas admi· 
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de ape:rura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. 'Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las' consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de lo"s trabajos realizados. 

Madrid. 15 de febrero de 1995.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de ] 2 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-9.839. 
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Expediente de concurso de obras 

Referencia: 49-M-8890, 11.2/95. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora de pla
taforma y reordenación de la circu1ación en el eje 
M-607 a Nudo Norte y Nudo Manoteras». Presu
puesto de contrata: El que resulte de la adjudicación 
(el presupuesto de contrata del proyecto base apro
bado por la Administración asciende a 385.798.917 
pesetas). Fianza provisional: 7.715.978 pesetas. Plazo 
de ejecución: Sedi: como máximo, de tres meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f; G-5, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación de 
los proyectos que se indican. 

Proyecto número 1: «Paseo marítimo y ordenación 
de espacios públicos en Somo, segunda fase (Can
tabria). Referencia: 39-17»: 

a) Presupuesto de licitación: 139.743.620 pe. 
setas. 

b) Plazo de ejecución: Cator~e meses. 
c) Clasificación: Grupo C. subgrupo 1, categoria 

b); grupo C, subgrupo 2, categoria c); grupo e, 
subgrupo 6, categoría d). 

d) Fianza provisional: 2.794.872 pesetas. 
e) Fonna de, adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 

Proyecto número 2: «Banco de datos de uso de 
Las Playas (quinto año). Referencia: 28-165»: 

a) Presupuesto de licitación:' 30.000.000 de 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo I. subgrupo 

ria B). 
3, catego-

d) Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
e) Forma de' adjudicación: Concurso. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 6.de marzo de 1995, en el despacho ]5. 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
] 00 del Reglamento General de Contratación del 
Estado: En el supuesto de que se envíen por correo, 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 16 
de marzo de 1995, a las doce horas. ante ía Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Document.os que deben presentar los licitadores: 
Los relaciona.dos en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 15 de febrero de 1 995.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Nonnativa y GestiÓn Administrativa, Francisco 
EscudeÍTO Moure.-9.92l. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el error 
padecido en el anuncio «Concurso de las 
obras del proyecto de abastecimiento de Cas
rama~ con recursos del Manzanares~ segunda 
fase (Madrid)>>. Clave: 03.328.750/2211. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, 



BOE núm. 40 

página 22444. de fecha 30 de diciembre de 1994. 
en cuanto a la clasificación de las obras de refe
rencia, a continuación ~e transcribe la misma. una 
vez rectificada: 

Clasificación requerida; Grupo E, subgrupo 3. 
categoría r, y grupo E, suhgrupo 6. cat.egoria f. 

Asimismo, se prorroga el plazo de presentación 
y apertllra a los días 20 de abril y 3 de mayo de 1995. 
respectivamente, 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-El Jefe del Area' 
de Contratación y Gestion del Gasto, Pascual Victor 
Martir: Estrella,-9.S23. 

Resolución de la Direc(.';on Gelwral de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se convoca cOnL'urso abierto para la 
contratación de una asistencia técnica. 

La Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria convoca concurso abierto 
para la contratación de los trabajos de campo de 
la Encuesta Coyuntural de la Industria de la eons-
trucción. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de condiciones técnicas por los que se rige 
esta contratación podnln ser examinados por los 
interesados en la Subdirección General de Infor
mación y Estadistica del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, paseo de la 
Castellana, número 67. 4." planta, Nuevos Minis
terios. 28046 Madrid. 

El presupuesto de contrato es de 75.000.000 de 
pesetas. y la clasificación exigida es de grupo 1, 
subgrupo 3, categoría A. 

Garantía provú;ional: 1.500.000 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: El trabajo se divide en ocho 

fases. Las tres primeras tomas se entregarán en 
1995, en los siguientes plazos: Tercera semana de 
mayo, primera quincena de septiembre y la cuarta 
semana de noviembre. Las cuatro tomas siguientes 
en 1996: primera semana de marzo, tercera semana 
de mayo, primera quincena de septiembre. y cuarta 
semana de noviembre y la restante, en 1997, en 
la primera semana de marzo. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, 
lacrados y firmados, en los que deberá ftgUrar el 
nombre del licitador y la inscripción ~Concurso de 
asistencia técnica para realizar los trabajos de campo 
de la Encuesta Coyuntural de la Industria de la 
Construcción», y dirigidas al ilustrísimo senor Direc
tor de Programación Económica y Presupuestaria. 
Las indicaciones de cada uno de los sobres serán: 

Sohre A: 11Documentación). 
Sobre B: «Proposición económica». 
Sobre C: «Propuesta técnica>f. 

La proposición económica se redactará con arre
glo al modelo Que se inserta como anexo a la pre
sente Resolución, extendida en papel de fonnato 
UNE DIN A*4. Las propo~iciones se admitirán con 
entrega conjunta de los tres sobres en el Registro 
General del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. de nueve a catorce horas 
y de dieCiséis a dieciocho horas. durante veinte dias 
hábiles. contados a partir del siguiente día hábil 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado»; si este plazo tenninase en sábado 
t>e admitirán las proposiciones hasta las catorc!;: 
horos del día siguiente hábil. 

Apertura de proposlcione!i: La apertura se cele
br.if:l el día 23 de marzo de 1995, a las once treinta 
horas, en ser;ión pública por la Mesa de Contratación 
designada al efecto. y en la saía de juntas de la 
OireCCH,"n General de Programación Económica y 
Presupuestaria. situada en la planta 3.a• en el des
pacho C-304. ala norte, de este Ministerio, paseo 
de la Castellana. 67, Nuevos Ministerios. 

En sesión previa la Mesa de Contratación pro
cedeni a la clasificación de la documentación. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
~Boletin Ofici~l del Estado» serán por cuenta Jel 
adjudicatario. 

Jueves 16 febrero 1995 

L} Gue se hace público a los efectos previstos 
~n !t.'~ articulas 93 y 114 del Reglamento General 
de e .:f1tratación de! Estado. en relación con el aro 
tícu!c 1..0 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril. 

\tfadrid, 14 de febrero de 1995.-El Director gene
ra!, .10'0(' i'rancisco Ballesteros Pinto.-9.890. 

Anexo 

Don/doúa 
en su nomtlrt. propio (o en representación de .¡, 
vecino de. ... <"cm domicilio en , 
enterado de lo::. rJiego~ <1 regir para se 
compromete a ~u ejecucion. con estricta SUjeción 
a los mismos, por un mecio de ._ .. , ....... (en letra 
y número) peseta:.. SIendo el presupuesto de las 
dos primeras fa<;c-;.; de 
pesetas, en el plazD de .... , , ......... , el de las cuatro 
siguientes .... P' ;;oa,>. en el plazo de _ 
y el de las dos n'"'<l~;','!''' .... pesetas, en 
el plazo de 

(Lugar, fecha y firnld ':ellicitador.) 

Resolución del Centm de Publkaciones por 
la que se anuncia "1 adjudicaL'ión del expe
diente que se cita. 

De confomüdad ce:'. k dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace púhlica la adjudicación, 
por contratación directa, recaída en el expediente 
seguido para la reimpres:J!l de 400,000 ejemplares 
de la «Guia explicativa d~ la Ley de Arrendamientos 
Urbanos», a realizar por le emprc;sa «Industrias Grá
ficas Alvi. Sociedad Am nima», por un importe 
de 11.600,000 pesetas. 

Madrid, 24 de enero de 1995.-EI Director. Gerar
do Bustos Pretel.-5.256-E. 

Resolución del Centro de Publicaciones por 
la que se anuncia la adjudicaeión del expe
diente que se cita, 

De conformidad con lo dispue:,to en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace púhhca al adjudicación. 
por concurso, recaída en el expediente para la eje
cución del «Mapa oficial de carreteras interactivo 
en soporte magnético», a realizar por la empresa 
«Servicios Generales de Teledifusión. Sociedad Anó
nima», por un importe- total de ll.480.0oo pesetas, 

Madrid. 24 de enero de 199:'_-EI Director, Gerar· 
do Bustos Pretel.-5.255-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CU'¡CIA 

Resolución de la D;rección PI'O" .'ncial de Can
tabria por la que se hac~ p:~hlica la adju* 
dicQción del contrato de ('¡;}medor que se 
indica. 

Esta Dirección Provincial de Edt!c,,';OIJ y Cienda. 
de confonnidad con lo dispuestn t', l;;s articlllos 
38 de la Ley de Contratos de! E~t '. Y 119 de 
su reglamento. ha acordado hacer p', ' lica la adju
dicación, de fecha 18 de julio de J 99-~' del contrato 
de comedor escolar Que a continuacllm se indica: 
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Servicio de comedor escolar en el cotp-gio público 
«VaUe .lel Nansa,*. de Puentenansa. adjudicado, por 
el sistema de contratación directa. a la em",'~~a Sera
fm Gutiérrez Cortines. por ímportt.' de 7 .. NOAOO 
pesetas. 

Santander. l7 de enero de 1995.-El Difertor prn
"incia!, Alejandro Sánchez Calvo.-5.16S-E, 

Resolución de la Dirección Provincial de Can* 
tahria por la que se hace pública la adju
dicaciún del contrato de comedor escolar que 
se ¡"die-a. 

Esta Dir~xci6n Provincial de Educaclon y Ciencia. 
de conformidad con 10 dispuesto en los artlCu!os 
38 oe la Ley de Contratos del Esrad0 y I i 9 de 
su reglamento. ha acordado hacer pública la adju
dicación. dI! fecha 2 de agosto de 1994, del contrato 
de servido de -.:omedor 'que se indica: 

ServicIO de comedor escolar en la escuela-hogar 
«Félix de las CuevaS». de Potes, adjudicado, por 
el sistema de contratación directa, a la empresa Aso
ciación Santa Cruz, de Potes, Qor impOIte de 
8.135.400 pesetas. 

Santander. 17 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial. Alejandro Sánchez CalvO.-5267-E. 

Resolución de la Din:cción Provindal de Can
tah,ia por la que se hace pública la adju
dicacion del contrato de comedor que se 
indica. 

Esta Direccion Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con 10 dispuesto en les articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y l t 9 de 
su reg1amento. ha acordado hacer pública la adju
dicación, de fecha 27 de julio de 1994, del contrato 
de comedor Que se indica: 

Servicio de comedor escolar en el colegio público 
«Marques de Valdecilla», de ValdeciUa~Medlo Cude
yo, adjudicado. por el sistema de contratación direc
ta. a la empresa Sercosa, por importe de 6.205.850 
pesetas. 

Santander, 17 de enero de 1995,-EI Director pro
vindal, ,<\Iejandro Sánchez Calvo.-5.278-E, 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabriD. por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que u indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conforrntdad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de' Contratos del Estado y 119 de 
su- reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicaci6n, de fe,cha 2 de agosto de 1994, del contrato 
de servido de comedor Que a continuación se indica: 

Servicio de comedor escolar en el colegio público 
«Ramón Laza,.. de Cabezón de la Sal, adjudicado, 
por el sistema de contratación directa, a la empresa 
Alprinsa. pllr importe de 7.725.650 pesetas. 

Santander. 17 de enero de 1995,-El Director pro
vincial, Alejandro Sánchez Calvo.-5.280-E. 

Resolución de la Dirección Provindal tle Can* 
tabrÚl por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de comedor que se 
indit.'a. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia. 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y l J 9 de 
su reglamento, ha acordado hacer pública :<1 adju
dicación. dI;" fecha 27 de julio_ de 1994. del. contmto 
de com,~dor l$COlar Que a continuación s~ mdica: 


