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Resolución de la Secretana de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
ahieno y fonna de adjudicación de concurso. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 30.145/ 
95·3-01.QC'()089.3. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del pro

yecto de construcción. autovia de circunvalación de 
Las Palmas de Gran Canaria, fase 111. tramo Pico 
Viento-Jinamar, provincia de Gran Canaria. 

e) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi· 
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 46, de 22 de febrero de 1996. 

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

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

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Internacional de Ingenieria y 

Estudios Técnicos. Sociedad Anónima» (INTEC
SA) y «Teno, Ingenieros Consultores. Sociedad 
Limitada. (UTE). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 180.071.530 pese

tas. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín 
Oficial del Estado» de 6 de junio de 1996), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.--49.132-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultol'Úl y asistencia por el procedimiento 
abierto y fonna de adjudicación de concurso. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes, Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 30.143/ 
95-3'()I-GC'()o89.2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Dit.:..',~ripción del objeto: Redacción del pro

yecto de {,- n8trucción, autovia de circunvalación de 
Las Palmas C!C Gran Canaria. fase TI, tramo Nueva 
Paterna-Pico Viento-San Cristóbal. provincia de 
Gran Canaria. 

c) Boleen o Diario Oficial y fecha Je publi
cación del. anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estadol nrimero 46. de 22 de febrero de 1996. 

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

a) Tramit1!ción: Ordinaria. 
b) Proced!m:iento: Abierto. 
c) Fon"v~: Concurso. 

4. Presl..';Jue ... :o base de licitación: Importe total, 
250.000.000 de ' ... 'le:.': ~tas. 

5. AlQudicaci6n: 
a) Fecha: 4 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Equipo de Técnicos en Trans

porte y Territorio, Sociedad Anónima» (ETT, SAl, 
«Euroestudios, Sociedad Anónimall y «Rabadán, 17, 
Sociedad Limitada» (UTE). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 212.500.000 pese

tas. 

Madrid. 4 de julio de 1996.-EI Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. «Boletín 
Oficial del Estado» de 6 de junio de 1996), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúosolo.--49.129-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación del contrato de con
sultoría y asistencia y de servicios, por el 
procedimiento abierto y fonna de adjudica
ción de concurso. 

1. Objeto: La contratación de las consultorías 
y asistencias que se detallan en el anexo. 

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, -corno asimismo 
los pliegos de clausulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será. el 14 de octubre 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econ6-
'mica, formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares corno anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas. 
incluido el Impuesto dt:l Valor Añadido, vigentes 
en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán. en mano. en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
'de Fomento), paseo de la Castellana, número 67. 
Madrid. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama. prevenido en dicho artículo, 
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 de envio hecho por 
correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 23 de octubre de 1996. 

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, paseo de la Castellana. número 67, Madrid 
(planta primera, sala de proyecciones, edificio «Nor
tel). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 12 de 
diciembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Les que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. , 

En el caso de licitar a varios expedientes resefiados 
en este anuncio de concursos de consultoría y asis
tencia y de servicios, los interesados incluirán en 
el sobre número 1, del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir, nece
sariamente, en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos, la garantía provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. Requisitos de solvencias económica. financie
ra y técnica: LoS: licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasillcación deberán acreditar su sol-

vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas pa.."1icularcs. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición, que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

1 O. Mantenimiento obligatorio de la olena: Tres 
meses, desde la fecha de apertura de las propo
siciones. 

11. Unión de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario del contrato una unión de empre
sarios ésta deberá constituirse en escritura pública. 

12. Fecha de envfo de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 28 de agosto 
de 1996. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Secretario de 
Estado.-P. D. (Resolución de 4 de julnO de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-S4.389. 

Anexo 

Referencia: 30.123/96-3; TP-009.96. «Integración de 
las bases de datos alfanuméricas en el sistema 
de información geográfica de la Dirección General 
de Carreteras». Presupuesto de licitación: 
75.000.000 de pesetas. Garantia provisional: 
1.500.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación requerida: m-3, c. 

Referencia: 30.163/96-6; 22/96; 41-0-3250. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovia Ronda Oeste 
de Gijón. Autovia acceso al puerto de El Musel. 
Tramo: Lloreda-El Muse!». Provincia de Asturias. 
Presupuesto de licitación: 155.733.803 pesetas. 
Garantia provisional: 3.114.676 pesetas. Plazo de 
ejecución: Treinta meses. Clasificación requeri
da: [-2. C: 11-3. A. 

Referencia: 30.164/96-6; 20/96; 12-0-3260. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovia del Can
tábrico. Tramo: Caravia-Llovio». Provincia de 
Asturias. Presupuesto de licitación: 622.082.408 
pesetas. Garantia provisional: 12.441.648 y;::;~t~,s. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. Cla
sificación requerida: ]-2, D; 11-3. B. 

Referencia: 30.165/96-6; 21/96; 15-0-3640. «Con
trol y vigilancia de las obras: Nueva carretera de 
conexión de la Ronda de Gijón con la N-632. 
Tramo: Avenida de la Guia». Provincia de Astu
rias. Presupuesto de licitación: 50.234.513 pese
tas. Garantia provisional: 1.004.690 pesetas. Plazo 
de ejecución: Doce meses. Clasificación requeri
da: [-2. B: 11-3. A. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicación del Ministerio 'de Fomento. plaza San 
Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo de 
la Castellana). Madrid. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación del contrato de co,,~ 
sultoria y asistencia, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicació" de concurso. 

1. Objeto: La contratación de la consultoria y 
asistencia que se detalla en el anexo. 

2. Documentos de interés para' los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados. 
p:u'8. -su éXarnen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas. como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
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se considere pertinente será el 23 de septiembre 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición eco
nómica. formulada estrictamente conforme al mode-. 
10 que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derecho y tasas, 
incluido N A, vigentes en ef momento de su pre
sentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán. en mano, en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección, deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artícuJo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama, prevenido en dicho articulo, 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas, y deben't 
incluir el número de certificado de envio hecho por 
correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 2 de octubre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público, por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Ca.rre
teras. paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera, sala lile proyecciones, ediflcio «Norte,.). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 10 de 
diciembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fIgUren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los: licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificación. deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
eí pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá preseQtar 
más que una proposición. que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses. desde la fecha de apertura de las propo
siciones. 

11. Unión de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario del contrato una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Secretario de 
Estado.-P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6). la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-54.390. 

Anexo 

Referencia: 30.166/96-2; 518/96. «Anteproyecto tipo 
y condiciones técnicas básicas de proyectos de esta
ciones de pesaje para la determinación de cargas 
por ejes en la red estatal de carreteras y estudio 

de su localización y explotación». 

Presupuesto de licitación: 24.000.000 de pesetas. 
Garantia pro~ional: 480.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: JI-3. B. 
Recogida de docqmentación: El pliego de cláu

sulas administrativas particu1ares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de 
San Juan de la Cruz. sin número (esquina a paseo 
de la Castellana). Madrid. 

Viernes 30 agosto 1996 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se adjudican, por el sistema 
de concurso-procedimiento abierto, los con
tratos de suministro de equipo y mobiliario 
que se relacionan. 

La Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Culnrra en Cantabria, de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer pública la siguiente resolución por la que se 
adjudican. por el sistema de concurso-procedimiento 
abierto. los contratos de suministro de mobiliario 
y equipo que a continuación se relacionan. 

l. Entidad adjudicadora· 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura en Cantabria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Número de lote y descripción del objeto: 

Lote número 8: Swninistro y entrega de pupi
tres M-19 con sillas, en centros de varias localidades. 

Lote número 9: Mobiliario para centros de varias 
localidades. 

Lote número 10: Equipo de laboratorio de cien
cias de la naturaleza. Educación Secundaria Obli
gatoria para el Instituto de Enseñanza Secundaria 
número 3 de Camargo. 

Lote número 12: Material audiovisual para centros 
de varias localidades. 

Lote número 14: Equipo aula música, Educación 
Secundaria Obligatoria, para centros de varias loca
lidades. 

Lote número 15: Equipo aula plástica, Educación 
Secundaria Obligatoria, para centros de varias loca
lidades. 

Lote número 16: Equipo aula tecnologia, Edu
cación Secundaria Obligatoria, para centros de 
varias localidades. 

Lote número 17: Equipo aula tecnología, Edu
cación Secundaria Obligatoria, para centros de 
varias localidades. 

Lote número 18: Material informático para cen
tros de varias localidades. 

c) Fecha de publicación del anuncio"· de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado.: 6 de junio 
de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote número 8; importe total, 11.851.000 pesetas. 
Lote número 9; importe total, 22.994.052 pesetas. 
Lote número 10; importe total. 6.526.000 pesetas. 
Lote número 12; importe total, 7.429.440 pesetas. 
Lote número 14; importe total, 7.621.100 pesetas. 
Lote número 15; importe total. 5.969.000 pesetas. 
Lote número 16; importe total. 7.760.000 pesetas. 
Lote número 17; importe total, 7.518.600 pesetas. 
Lote número 18; importe total. 9.951.251 pesetas. 

5. A4judicación: 

Lote número 8: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Forespán, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de acljudicación: 11.848.125 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Lote número 9: 

a) Fecha: 9'dejuliode 1996. 
b) Contratista: «Herpesa, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de adjudicación: 22.993.863 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Lote número 10: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: i<Tecnologia y Sistemas Didác-

ticos. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.525.938 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Lote número 12: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: i<Equinse. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.429.439 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Lote número 14: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: Mundimúsica. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.618.525 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Lote número 15: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Equinse, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.966.397 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Lote número 16: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Alecop. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.714.344 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Lote número 17: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratis.ta: «Equinse, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.515.763 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

Lote número 18: 

a) Fecha: 9 de julio de 1996. 
b) Contratista: Almacenes Pumarin. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.929.943 pesetas. 
e) Plazo de adjudicación: Dos meses. 

El Director provincial. José Antonio Cagigas 
Rodriguez.-49.145·E. 

Resolución de la Dirección ProvincÚlI de la 
Gerencia de Infraestructuras y Eguipamien. 
to de Educación y Cultura de Avila r: .... la 
que se hace pública /Q adjudicacióll ..-lt!1 conM 

trato de suministros que se indica. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 3 de julio de 1996 por la que 
se adjudica, mediante el sistema de ~ncurso. pro
cedimiento abierto. el contrato del suministro que 
a contínuación se detalla: 

Equipamiento ciclo formativo. grado superior. 
producción por mecanizado para el Instituto de ECu
cación Secundaria .:Vasco de la Za.rz.a», de Jo. vila, 
a la empresa AlecoP. por un importe de 19.894.640 
pesetas. 

Avila. 3 de julio de 1996.-El Director provincial, 
Luis Garcia Martin.-49.140-E. 


