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Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de consultoría y 
asistencia para la realización del estudio de 
optimización funcional de la 'nueva linea de 
alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera 
francesa (9630180). 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Ord¡m de fecha 10 de julio 
de 1996, que, entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a «Mecsa y Semer, Sociedad Anónima», 
en unión temporal de empresas. el contrato de COn

sultorla y asistencia para la realización del estudio 
de optimización funcional de la nueva linea de alta 
velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa, por 
el importe de 88.995.200 pesetas y un plazo de 
doce meses. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6). Paloma Eche
varria de Rada.-58.857-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicacion. por el sistema 
de concurso. de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras de los 
proyectos: Línea C·] cercanías Barcelona. 
tramo Arenys de Mar-Massanet-Massanes~ 
modernizacion y compensación de catenaria~ 
y cercanías de Barcelona, subestación de 
tracción eléctrica en Granollers Centro 
(9630050). 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 2 de julio 
de 1996, que. entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a «Peyco, Proyectos Estudios y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», el concurso de con
sultoría y asistencia para el control y vigilancia de 
las obras de los proyectos: Línea C-I cercanías Bar
celona, tramo Arenys de Mar-Massanet-Massanes, 
modernización y compensación de catenaria, y cer
canías de Barcelona, subestación de tracción eléc
trica en Granollers Centro, por el importe de 
46.298.616 pesetas y un plazo de veínte meses. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
de Estado, por delegación (Resolución de 4 de junio 
de 1996, «Boletín Oficia] del Estado» del 6), Paloma 
Echevarria de Rada.-58.868-E. 

Resolucion de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, para el contrato de consultoría 
y asistencia para la redaccion del proyecto 
de la línea Tarragona a Barcelona y Francia, 
tramo 'Granollen.'-Massanet. renovacion de 
vía, modernización de catenaria y obras com
plementarias (9630090). 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 18 de julio 
de 1996, que, entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a «Sercal, Sociedad Anónima», el con
curso para el contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de la línea Tarragona 
a Barcelona y Francia, tramo Granollers-Massanet. 
renovación de vía, modernización de catenaria y 
obras complementarias, por el importe de 
62.187.020 pesetas y un plazo de ocho meses. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
de Estado, por delegación (Resolución de 4 de junio~ 
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma 
Echevarria de Rada.-58.872-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación 
de subasta y por-el trámite de urgencia. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan 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 
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 fonnutada estrictamente confonne 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, íncluido IV A. 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, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
íncluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 6 de noviembre 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
te). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 18 de 
novíembre 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. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta. los interesados 
incluirán en eLsobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales, a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. 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, fmanciera y técnica por los 
medios prevístos en los apartados a) y c) del artículo 
16.1 y b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley 
de Contratos de las Admínistraciones Públicas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cup,nta mediante certificaciones ménsuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid. ] 6 de octubre de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-64.370. 
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Anexo 

Referencia: 32-V-4960; l J. 102/96. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Renova
ción superticial del finne con mezcla bituminosa 
discontinua en caliente en capa delgada. Carre
teras N-III, N-340, N-332 y N-430». Presupuesto 
de contrata: 210.190.991 pesetas. Garantía pro
visional: 4.203.820 pesetas. Plazo de ejecución: 
Dieciocho meses. Clasificación de contratista: 
G-4,e. 

Referencia: 32-VA-3040; 11.122/96. Provincia de 
Valladolid. Denomínación de las obras: «Refuerzo 
de firme. N-610 de Palencia a Orense, puntos 
kilométricos 65,500 al 78,200. Tramo: Beci
lla-L. P. Zamora». Presupuesto de contrata: 
194.895.064 pesetas. Garantía provisional: 
3.897.901 pesetas. Plazo de ejecución: Once 
meses. Clasificación de contratista: G-4, e. 

Referencia: 32-GU-2800; 11.118/96. Província de 
Guadalajara. Denominación de las obras: «Refuer
zo de finne en la carretera N-320, puntos kilo
métricos 297,800 al 317,000. Tramo: C-102-L. P. 
Madrid». Presupuesto de contrata: 240.021.819 
pesetas. Garantía provisional: 4:800.436 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción de contratista: G-4, e. 

Referencia: 32-GU-2760; 11.99/96. Provincia de 
Guadalajara. Denominación de las obras: «Mejora 
y refuerzo de ftrme en la antigua CN-JI, puntos 
kilométricos 63,500 al 64,800; puntos kilométri
cos 70,700 al 73,600)). Presupuesto de contrata: 
50.061.508 pesetas. Garantía provisional: 
1.001.230 pesetas. Plazo de ejecución: Siete 
meses, Clasificación de contratista: G-4, d. 

Referencia: 32-M-7960: 11.123/96. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de finne y adecuación de la señalización. N-403 
de Ciudad Real a Valladolid; puntos kilométricos 
71,320 al 82,826». Presupuesto. de contrata: 
170.522.575 pesetas. Garantí~ provisional: 
3.410.452 pesetas. Plazo de ejecución: Once 
meses. Clasificación de contratista: G-4, e. 

Referencia: 32-GU-2770; 11.128/96. Provincia de 
Guadalajara. Denominación de las obras: «Acon
dicionamiento de las travesías de Algora, T orre
mocha del Campo y Saúca. N-JI antigua, puntos 
kilométricos 111 al 129 (varios tramos)>>. Pre
supuesto de contrata: 97.618.377 pesetas. Garan
tía provisional: 1.952.368 pesetas. Plazo de eje
cución: Siete meses. Clasificación de contratista: 
G-4,e. 

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: 

Valencia, en Valencia. Referencia: 32-V-4960. 
Castilla-León Occidental, en Valladolid. Referen

cia: 32-VA-3040. 
Castilla-La Mancha, en Toledo. Referencias, 

32-GU-2800. 32-GU-2760 y 32-GU-2770. 
Madrid, en Madrid. Referencia: 32-M-7960. 

Resolución de la Dirección General de la 
Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo por 
la que se aliuncia subasta para la adjudi
cación de las obras de consolidación y recal
ce de cimientos del Palacio Consistorial de 
Cartagena (Murcia). 

Objeto de la subasta; Obras de consolidación y 
recalce de cimientos del Palacio Consistorial de' Car
tagena (Murcia). 

Tipo de licitación: 210.797.410 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantia prOViSional: 4.215.948 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento abierto, trámite urgente. 
Clasificación del contratista: Grupo K. subgrupo 

2, categoria e. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
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Órgano de contratación: Dirección General de la 
Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo. Subdi
rección General de Arquitectura. Área de Contra
tación (plaza San Juan de la Cruz. sin IlÚmero), 
quinta planta. 28003 Madrid, fax 597 68 81). 

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del 
día 31 de octubre de 1996. Si las proposiciones 
se envían por correo deberán justificarse mediante 
fax o telegrama. dentro de dicho día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el día 
11 de noviembre de 1996, a las doce horas, en 
la sala de subastas de la Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quieneJ se adjudique 
el contrato: Agrupación temporal de empresas, de 
acuerdo con el articulo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

El proyecto, pliego y demás documentos estarán 
de manifiesto en el órgano de contratación, des
pacho 538, teléfono (91) 5976695. 

Madrid. 16 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-64.420. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
se",icio de limpieza en centros docentes de 
Madrid y provincia. 

Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura en Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Territorial Madrid-Centro. 

Objeto del contrato: 

a) Limpieza de centros docentes públicos con
forme anexo I al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

b) División por lotes y número: Véase anexo 1, 
citado. 

e) Lugar de ejecución: Madrid y provincia. Ver 
anexo I. 

d) Plazo de ejecución: I de enero a 31 de diciem
brede 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
146.245.200 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, individualizada para cada uno de los 
centros a los que se licite. 

Obtención de documentación e información: En 
las Unidades de Contratación de c:1da una de las 
cinco Subdirecciones Territoriales siguientes: 

Madrid-Centro: Calle Vitruvio, 2, 28006 Madrid. 
Teléfono: 4114017. 

Madrid-Sur: Calle Maestro Puig Adam, 13, Lega
nés.Teléfono:680 1818. 

Madrid-Norte: Avenida Valencia, sin número, San 
Sebastián de los Reyes. Teléfono: 652 81 87. 

Madrid-Este: Calle Alalpardo, sin número, Alcalá 
de Henares. Teléfono: 885 53 OO. 
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Madrid-Oeste: Carretera de la Granja, sin número, 
Collado-Villaba. Teléfono: 851 66 15. 

Requisitos especificas del contratista: Clasifica
ción: Grupo IIl, subgrupo 6, categoria A. para licitar 
a centros cuyo tipo de licitación sea superior a 
10.000.000 de pesetas. Ver pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha límite de presentación de ofertas: 19 de 
noviembre de 1996, a las dieciocho horas. Docu
mentación a presentar: Ver pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de e.sta 
Dirección Provincial, calle Vitruvio, 2, 28006 
Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. No se admiten 
variantes. 

Apertura de las ofertas: Entidad. domicilio y loca
lidad: Subdirección Territorial Madrid-Centro, calle 
Vitruvio, 2, Madrid. Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
Hora: A partir de las diez horas. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 9 de octubre de 1996. 

Madrid, 16 de octubre de I 996.-EI Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.44 7. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos 
de obras que se indican. 

l. 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 las 
siguientes obras: 

a) Construcción de un centro de Educación 
Infantil y Primaria de (3+6) unidades más comedor, 
en Castro Urdiales (Cantabria). 

Presupuesto base de licitación: 200.011.451 pe-
setas. 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E. 
b) Construcción de un centro de Educación 

Infantil y Primaria de (3+6) unidades, en Huesca. 

Presupuesto base de licitación: 158.975.471 pe-
setas. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo C, completo; categoría E. 
c) Construcción de un centro de Educación 

Secundaria de (16+0+0) unidades en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria «Celestino Mutis» de 
Villaverde (Madrid). 

Presupuesto base de licitación: 247.871.556 pese
ta,. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C. completo, categoría E. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (articulo 72 de la Ley 
de Contratos para las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.l.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. 
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e) Telefax: 589 86 33. 
f) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 30 de octubre de 1996. 

6. Presentación de {as ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre 
de 1996, 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. 

e) L.ugar de presentación: 

1.<> Registro General de esta Gerencia. 
2." Calle Alfonso XII, 3 y 5. 
3.0 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 día 11 de noviembre de 1996, 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 fin 
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: 13 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez. 

9. Adjudicación: Las resoluciones de adjudica
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educación y Ciencia, tal como establece la cláusu
la '11.3 detpliego 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 de 

. los adjudicatarios. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena .. -64.402. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con· 
vocatoria del concurso abierto número 
97/2404. para la contratación del se",icio 
de mantenimiento integral de las instala
ciones y se",icios de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Málaga, para 1997. 

1. Entidad allj'udicadora: Tesorería General de 
la Seguridad Social. Secretaria General. Área de 
Administración y Régimen Interior. Sección de Con
tratación 1. Expediente 97/2404. 

.2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to integral de las instalaciones y servicios de la Direc
ción Provincial de_la Tesorería General de la Segu
ridad Social de Málaga, para 1997. El lugar de eje
cución sera en las dependencias de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de Málaga. El plazo de ejecución será del 
I de enero al31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 43.500.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 870.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informacián: 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Málaga, calle Ingeniero de la 


