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2. Forma de atljudlcaclón: Concurso. articulo 
209 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Barcelona y GirOlía. 
b) Descripción, Estudio infomativo del proyecto 

antes indicado. 

4. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
5. Exhibición de documentos; 

a) El pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares y demás docwnentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyectos de 

-esta Dirección GeneraJ (plaza de los Sagrados Cora· 
zones, 7, primera planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares hasta el dia 12 de diciembre de 1996, a 
la misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
70.000.000 de pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del dla 18 de diciembre 
de 1996. en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento GeneraJ de Contra· 
tación del Estado. modificado por el ReaJ Decreto 
2528/1986 «<Boletin Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

7 Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 30 de diciembre de 1996, a 
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta 
Dirección General (plaza de los SagradOS Corazo
nes, 7, planta baja). 

8. Fianza provisional: 1.400.000 pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por certificaciones 

mensuales. 
10. En el caso de una posible agrupación de 

contratistas, si resultara ésta ~djudicataria del con
trato, la forma juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi· 
nistraciones Públicas. 

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 1, 
subgrupo 1, categorta D. Para aquellas empresas 
no españolas de paises int.grados en las Comu· 
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi
girá la documentación que señala el articulo 17 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 11 de noviembre 
de 1996. 

Madrid. 12 de noviembre de I 996.-La Secretaria 
general de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de 
Rada.-70.855. 

Resolución de lu Secreturía de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anancia la licitación, por el sistema de 
concarso, del contrato de consultoría y asis
tencia para la redacción del proyecto línea 
Chinchilla·Cartagena. Integración delferro
carril en Alcantarilla (Murcia). (9"30310). 

CONDICIONES GENERALES PARA IA UCITACIÓN 

l. Órgano de contratación: Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera, plaza de los Sagrados 
Corazones, 7, cuarta pl!\llta, 28036 Madrid). Telé
fono (91) 5634835, extensión 27188. 
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2. Forma de acijudicación: Concurso, artículo 
209 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Murcia. 
b) Descripción: Redacción del proyecto antes 

indicado. 

4. Plazo de ejecución: Once meses. 
5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estaran de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones. 7, primera planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se pudrd solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el dia 12 de diciembre de 1996, a 
la misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
90.000.000 de pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del día 18 de diciembre 
de 1996, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

7 Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 30 de diciembre dc 1996, a 
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, planta baja). 

8. Fianza provisional: 1.800.000 pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por certificaciones 

mensuales. 
10. En el caso de una posible agrupación de 

contratistas. si resultara esta adjudicataria del con
trato, la forma juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 11, 
subgrupo 3, categoría C. Para aquellas empresas 
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi
girá la documentación que señaJa el articulo 17 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi· 
caso 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

1,\ Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

14. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»:· II de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera, Paloma Echeverria de 
Rada.-70.859. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes, por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del proyecto línea Madrid-Alican
te, Tramo: Albacete-La Encina. Variantes 
del punto kilométrico 288 al panto kilomé
trico 298 y del punto kilométrico 308 al 
punto kilométrico 319. Instalaciones de 
seguridady comunicaciones. (9610320). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado 
de Infrdcstructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados 
Corazones, 7, cuarta planta, 28036 Madrid, telé
fono: 563 48 35, extensión 27188. 
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2. Forma de adjudicación: Concurso con tec-
nologia, Ley 13/1995, ReaJ Decreto 390/1966. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Albacete. 
b) Descripción: Ejecución de la obra del pro· 

yecto arriba indicado. 

4. Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demas documentos estarán de manifiesto 
al público, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. en la Primera Jefatura de Proyectos. de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora· 
zones, 7, primera planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el enVÍo del pliego de c1áusulas administrativas par
ticulares, hasta el dia 12 de diciembre de 1996, 
a la misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
1.743.734.615 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del dia 18 de diciembre 
de 1996, en la forma y modos que establece el 
articulo 1 00 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado, modJficado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletin OficiaJ del Estado» de 12 de 
diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el dia 30 de diciembre de 1996, a 
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta 
Dirección General (plaza de los SagradOS Corazo
nes, 7, planta baja). 

8. Fianza proviSional: 34.874.692 pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por certificaciones 

mensuales. 
10. En el caso de una posible agrupación de 

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con· 
trato, la forma juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

11. Clasificación de los contratistas: 0-3. cate
garla 1); 1-7, categorla e), e ¡·8, categorla e). 

Para aquellas empresas no españolas de paises 
integrados en las Comunidades Europeas que no 
esten clasificadas, se exigirá la documentación que 
señaJa el articulo 17 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de aperturd 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figura en el pliego de clausulas administrativas 
particwares. 

t 4. Fecha del envío del anuncio al (Diário Ofi
cial de las Comunidades Europeas: 11 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 12 de noviembre de 1 996.-La Secretaria 
general de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de 
Rada.-70.863. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con· 
voca concurso público para sen'icio de segu
. ridad y vigilancia de la sede central dellns· 
tituto Geo!(ráfico Nacional y del Centro de 
Investigación de las Ciencias Geográficas 
y Astronomía de Alcalá (distribuido en dos 
lotes). . 

l. Entidad aqjudicadora: Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General). 
Expediente número 701 O-C. 

2. Objeto del contrato: 
a) Servicio de seguridad y vigilancia de la sede 

centraJ del Instituto Geográfico Nacional y del Ceno 
tro de Investigación de las Ciencias Geográficas y 
Astrononúa de Alcalá (distribuidos en dos lotes). 
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e) Lugar de ejecuci6n: Madrid y Alcalá de Hena
res. 

d) Plazo de ejecución: Desde las cero horas del 
día l de enero hasta las veinticuatro horas del 31 
de diciembre de 1997. 

3. Forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 23.253.000 
pesetas: 

Lote 1: 13.179.000 pesetas. 
Lote U: 10.074.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Total, 465.060 pesetas: 

Lote 1: 263.580 pesetas. 
Lote U: 201.480 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de cláusulas administrativas estará a dis
posición en el Instituto Geográfico Nacional, en 
la Sección de Contratación. General Ibáñez de Ibe· 
ro. número 3. planta primera. 28003 Madrid. telé· 
fono (91) 597 94 74. telefax (91) 597 97 52. de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

7. RequiSitos 'específicos del contratista: 

a) Clasillcación requerida: Lote l. m.2.A; lote 
U. UI.2A; para el conjunto de los lotes. m.2.A. 

b) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi· 
IÚstrativas particulares confonne a lo establecido 
en los articulos 16 a 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentaci6n de ofertas: El 
decimotercer día natural a partir del día siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro
gado hasta el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En mano. en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Nacional. en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, o por correo en la forma estipulada en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviem
bre). 

d) Variantes: No hay. 

9. Apertura de oferta" Tendrá lugar en acto 
público el dia 3 de diciembre de ¡,696. a las doce 
horas, en el sal6n de actos de la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional. General Ibáñez 
de Ibero. número 3, 28003 Madrid. 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. José Antonio Canas Torres.-70.844. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para se",ic;o de lim~ 
pieza de la sede central del Instituto Geo
gráfico Nacional, Obse","torio Nacional de 
Madrid y el Centro de Investigación de las 
Ciencias Geográficas y Astronomía de Alcalá 
(distribuido en dos lotes). 
l. Entidad adjudicadora: Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General). 
Expediente número 7009-c. 

2. Objeto del contrato: 
a) Servicio de limpieza de la sede central del 

Instituto Geográfico Nacional. Observatorio Nacio
nal de Madrid y del Centro de Investigación de 
las Ciencias Geográficas y AstronoIlÚa en Alcalá 
de Henares (distribuidos en dos lotes). 
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c) Lugar de ejecución: Madrid y Alcalá de Hena
res. 

d) Plazo de ejecución: Desde las cero horas del 
día I de enero hasta las veinticuatro horas del 31 
de diciembre de 1997. 

-3. Forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 24.357.586 
pesetas: . 

Lote 1: 21.539.235 pesetas. 
Lote U: 2.818.351 pesetas. 

5. Garantía provisional: Total, 487.152 pesetas: 

Lote 1: 430.785 pesetas. 
Lote U: 56.367 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pl1ego de cláusulas administrativas estará a dis
posición en el Instituto Geográfico Nacional, en 
la Sección de Contratación. General Ibáñez de lbe· 
ro. número 3. planta primera. 28003 Madrid. telé· 
fono (91) 597 94 74. telefax (91) 597 97 52. de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación del contratista: Lote l. UI.6.A; 
lote n. no se requiere; por el conjunto de los lotes. 
1I1.6.A. 

b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares confonne a lo estable· 
cido en los articulos 16 a 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presenta"ción de olertas o d~ las solicitudes 
de participación.. ' 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El 
decimotercer día natural a partir del día siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro
gado hasta el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En mano. en el Regis· 
tro General del Instituto GeOgráfico Nacional en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas. o por correo en la fonna .estipulada en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado (según redacción dada al mismo 
por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviem· 
bre). 

9. Apertura de oferta" Tendrá lugar en acto 
público el día 3 de diciembre de 1996. a las doce 
horas. ~n el sal6n de actos de la Dirección General 
del Instituto Geográfico N aciona!, General Ibáñez 
de Ibero. número 3, 28003 Madrid. 

10. Los gastos de publicación del presente anun· 
cio en el .Boletin Oficial del Estado. serán por 
cuenta dei adjudicatario. 

MaOrld. 12 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. José Antonio Canas Torres.-70.838. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato que se men
ciona. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en virtud de las atribuciones que le con~ 
fiere el Real Decreto 140/1993. de 29 de enero. 
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con fecha 8 de octubre de 1996. ha acordado adju
dicar a «Productos Avanzados y Tecnologías 
AP y T. Sociedad Anónima.. el contrato corres
pondiente al suministro. entrega e instalación de 
un equipo de evaporización por bombardeo elec
trónico en ultra alto vacio para el Instituto de Cien
cias de Materiales de Madrid. por un importe de 
5.154.000 pesetas. 

Madrid. 8 de octubre de I 996.-Subdírector gene
rdl de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-64.987-E. 

Re.<olución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obra que se 
relaciona. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Valladolid, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. ha acordado 
hacer pública la adjudicación de fecha 20 de mayo 
de 1996, mediante concurso, procedimiento abierto, 
del contrato de obra que a continuación se indica. 
convocado por Resoluci6n de fecha 16 de abril de 
1996: 

4/96. Obra: Terminación obras de ampliación. 
reforma y redistribución en I.E.S. «Gómez Pereira», 
de Medina del Campo. 

Adjudicatario: «Constructora San José. Sociedad 
Anónima •. 

Importe: 58.732.356.pesetas. 

Valladolid. 25 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial. José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-64.0 12-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obra que se 
relaciona. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de ValIadolid. 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 adjudicaci6n de fecha 8 de agosto 
de 1996, mediante subasta. procedimiento abierto. 
del contrato de obra que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de fecha 22 de junio 
de 1996: 

30/96. Obra: Redistribuci6n en Instituto de Bachi
llerato «Leopoldo Cano>. de ValIadolid. 

Adjudicatario: .Construcciones del Val Cuesta, 
Sociedad Limitada •. 

Importe: 6.888.001 pesetas. 

ValIadolid. 25 de septiembre de 1 996.-EI Director 
provincial. José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-64.014·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la· 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obra que se 
relaciona. 

Esta Direcci6n Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de ValIadolid, 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 adjudicación de fecha 13 de agosto 
de 1996. mediante subasta. procedimiento abierto. 
del contrato de obra que a continuación se indica. 
convocado por Resoluci6n de fecha 13 de julio de 
1996: 

31/96. Obra: Implantación LOGSE. primer ciclo 
ESO. en l.E.S .• Zonjlla •. de ValIadolid. 


