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chidrián, punto kilométrico 103, Y Adanero, punto 
kilométrico 109, con la N-Vi». Presupuesto de 
contrata: 139.567.664 pesetas. Garantía provisio· 
nal: 2.791.353 pesetas. Plazo de ejecución: Once 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e. 

Referencia: 32-0R-3030; 11.57/96. Provincia de 
Oren se. Denominación de las obras: «Conserva
ción de firme. Bacheado y regularización del fmne. 
CN-525. de Zamora a Santiago, puntos kilomé
tricos 209,800 al 225,500. Tramo: Piñeira de 
Arcos-Mesón de Calvos». Presupuesto de contra
ta: 200.235.792 pesetas. Garantía provisional: 
4.004.716 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e. 

Referencia: 32-VA·2870; 11.54/96. Provincia de 
Valladolid. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de fIrme en la CN-122, de Zaragoza a Portugal 
por Zamora. puntos kilométricos 296,500 al 
311. 750. Tramo: Limite de la provincia de Bur
gos-Peñafial». Presupuesto de contrata: 
189.295.049 pesetas. Garantía provisional: 
3.785.901 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: G-4. e. 

Referencia: 32-BU-2750; 11.53/96. Provincia de 
Burgos. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de firme. CN-\. de Madrid a Irún. puntos kilo
métricos 235,500 al 246,800. Tramos: Varias». 
Presupuesto de contrata: 233.206.483 pesetas. 
Garantia provisional: 4.664.130 pesetas. Plazo de 
ejecución: Doce meses. Clasificación de contra
tistas: G-4, e. 

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

Madrid, en Madrid. Referencia: 32-M-7950. 
Castilla-León Occidental. Referencias: 

32-VA-2790. 32-VA-2800 y 32-VA-2870. 
Galicia. en La Coruña. Referencia: 32-0R-3030. 
Castilla-León Oriental, en Burgos. Referencia: 

32-BU-2750 y 32-AV-2590. 

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 formulada 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. incluido 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
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télcx 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 
incluir el número de ce:rtificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 4 de diciembre de 1996. 

5. Apertura de proposicione:j; La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
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de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera,. sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 17 de 
diciembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fIguren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las cu-cunstancias de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias 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 previstos en los apartados a), b) y e) del 
articulo 16.1. ya). b), e), d) y e) del articulo 17 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

10. 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 los trabajos realizados. 

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-El 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.-72.974. 

Anexo 

Referencia: 32-Z-3030; 11.51/96. Provincia de Zara
goza. Denominación de las obras: «Refuerzo de 
fmne. Carretera N-122, de Zaragoza a Portugal 
por Zamora. puntos kilométricos 49,4 al 56,4, 
y 85.2 al 92,8. Tramo: Enlace N-232-Variante 
de Magallón y Tarazana-Limite de la provincia 
de Soria». Presupuesto de contrata: 284.947.006 
pesetas. Garantía provisional: 5.698.940 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, 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 Aragón, en 
Zaragoza. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se convoca la con
tratación de servicios de mantenimiento del 
edificio, equipos E, instalaciones de la Direc
ción General de la Marina Mercante. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Servicio de mantenimiento del edificio, equi· 
pos e instalaciones de la Dirección General de la 
Marina Mercante. 

c) Lugar de ejecución: Dirección General de la 
Marina Mercante. 

d) Plazo de ejecución: Un año. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional.- 110.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones tecnicas se entregarán en el 
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Servicio de Contratación de la Dirección General 
de la Marina Mercante, calle Ruiz de Alarcón, núme
ro l. cuarta planta. 28071 Madrid, teléfono (91) 
59791 49, todos los días y horas hábiles de ofIcina. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Ninguna. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Día 9 de 
diciembre de 1996, hasta las trece horas. 

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación. Dirección General de la Marina Mercante, 
calle Ruiz de Alarcón, número l. cuarta planta. 
28071 Madrid. Asimismo. por correo. cumpliendo 
la normativa establecida al respecto. 

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto 
público, el día 16 de diciembre de 1996, a las once 
horas, en la Biblioteca de la segunda planta de la 
Dirección General de la Marina Mercante; calle 
Ruiz de Alarcón. número 1. 28071, Madrid. 

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Fernando Casas BIan
co.-72.971. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se convoca la con· 
tratación del servicio de vigilancia y .• egu
ridad interior del edificio sede de la Direc
ción General de la Marina Mercante_ 

l. Entidad adjudicataria.-

a) Organismo: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio de vigilancia y seguridad interior del 
edifIcio sede de la Dirección General de la Marina 
Mercante. 

e) Lugar de ejecución: Dirección General de la 
Marina Mercante. 

d) Plazo de ejecución: Un año. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantia provisional.- 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas se entregarán en el 
Servicio de Contratación de la Dirección General 
de la Marina Mercante, calle Ruiz de Alarcón. núme
ro 1, cuarta planta, 28071 Madrid, teléfono (91) 
597 91 49, todos los dias y horas hábiles de ofIcina. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate
goría A. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dia 9 de 
diciembre de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas adnúnistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación. Dirección General de la Marina Mercante, 
calle Ruiz de Atarcón, número l. cuarta planta, 
28071 Madrid. Asimismo, por correo, cumpliendo 
la normativa establecida al respecto. 

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 16 de diciembre de 1996. a las once 
horas, en la lliblioteca de la segunda planta de la 
Dirección General de la Marina Mercante, calle 
Ruiz de Alarcón, número 1,28071, Madrid. 
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11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Fernando Casas Blan
co.-72.970. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Sen'icios por la que se anuncia con
curso urgente para la contratución de la asis
tencia técnica para el análisis y desarrollo 
de uplicaciones complementarias a la de 
seguimiento de expedientes económicos_ 

l. Entidad adjudicadora .. 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Personal y Servicios. 

2. Objeto del contrato .. 

Descripción: Asistencia técnica para el análisis 
y desarrollo de aplicaciones complementarias a la 
de seguimiento de expedientes económicos. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Un mes para el análisis y 

cuatro meses para proyecto completo. 

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

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional .. Importe: 140.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión: 23-36. 
Telefax: 523 01 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: El 4 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia técnica y fmanciera, ver punto 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

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

Fecha límite de presentación: El 4 de diciembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas admínístrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría 
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y -de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas .. 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta. 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 11 de diciembre de 1996, a las diez 

horas. 

10. Otras informacfones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defInitiva se llevará a cabo mediante publicación 
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en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Directora 
generaJ.-73.045. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concunw, procedimien
to abierto. para la adjudicación del se",icio 
que ~'e cita. 

Entidad adjudicadora.. Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente 
2/97 CSD GA. 

O~¡eto del contrato: Servicio de transporte de las 
obras (pintura, escultura y dibujo) de los artistas 
invitados a participar en la XII Bienal Internacional 
del Deporte en las Bellas Artes, así como envíos 
de mensajeria que demande la organización de este 
certamen. Barcelona. 

Plazo de duración del contrato: Será de once 
meses, a partir del 1 de febrero de 1997, previa 
formalización del contrato. 

Tramitación, procedimiento y forma de ac{¡udica
ción: Ordinaria. abierto, concurso. Tramitación anti
cipada (articulo 70.4, Ley de Contratos de las Adnú
nistraciones Públicas). 

Presupuesto base de licitación: 5.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 114.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
rá de manifiesto al público dumntc el plazo de pre
sentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas, en la Secretaria de la Mesa de Contratación, 
calle Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid. 
Teléfono: 589 67 79. telefax 34/91/58966 14. 

Requisitos específicos del contratista; Los indica
dos en la cláusula 8.3 del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica). 

Presentación de las ofertas: La fecha limite de 
presentación es el día 17 de diciembre de 1996. 
hasta las trece horas. La documentación a presentar 
será la especifIcada en la cláusula 8 del pliego (pro
posición económica, cláusula 8.2: documentación 
jurídica. 8.3. y referencias técnicas, 8.4). Deberá 
presentarse en el Registro General del Consejo Supe
rior de Deportes. calle Martín Fierro. sin número, 
28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 
del pliego. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

No se admite variante ni alternativa. 
Apertura de ofertas .. En acto público, en el Consejo 

Superior de Deportes, el dia 8 de enero de 1997, 
a partir de las diez treinta horas. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el dia 18 de diciembre de 1996, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 9.3 del pliego, y se publicará el acta 
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes. a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta dél adju
dicatario. 

Madrid, 19 de noviembre de 1 996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-72.988. 

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos po,. la que se convoca subasta, proce
dimiento abierto. para la adjudicación del 
contrato de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Cultura 
ha resuelto anunciar subasta, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del siguiente contrato de obras: 

l. Acondicionamiento general del colegio públi-
co «Real Aquende». de Miranda de Ebro. 
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Presupuesto del contrato .. 19.999.998 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra~ 

rnitación urgente, a los efectos señalados en el ar
tículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Sección de Contratación de esta 
Dirección Provincial, calle Vitoria. 17. séptima plan~ 
ta, Burgos, durante los dias laborables, excepto sába· 
dos, desde las nueve a las catorce horas. 

Plazo de presentación de las proposiciones: 
Comenzará el día de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 3 de diciemhre de 1996, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General de esta Dirección Provincial, 
calle Vitoria, 17, segunda planta, Burgos. En cuanto 
a las proposiciones por correo, se estará a lo dis~ 
puesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi~ 
nistrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especifIcada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el dia 5 de diciembre de 1996 calificará 
las documentaciones presentadas, y publicará a con
tinuación el resultado de dicha calificación, cn el 
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, 
calle Vitoria, 17, segunda planta, Burgos, a' ftn de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, 
dentro del plazo que se indique. los defectos mate
riales observados en la documentación. 

Apertura de las proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el dia 10 de diciembre 
de 1996, a partir de las nueve horas, en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial, calle Vitoria. 
número 17. tercera planta, Burgos. 

El importe del presente anuncio será a cargo óel 
adjudicatario. 

Burgos, 20 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial. Fernando Rodriguez Porres.-7 3.014. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto~ para la contratación de 
fa obra que se cita_ 

Entidad adjudicadora: 

Organismo y dependencia que tramita el expe
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cuenca. 

Número de expediente: 3.389/96. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Reforma (cubiertas, caldera y otros). 
Lugar de ejecución: Colegio Público «José Mon-

talvo., de Horcajo de Santiago. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento; Abierto. 
Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total. 
20.984.290 pesetas. 

Garantía provisional: 419.686 pesetas. Dispensa
da a los contratistas clasifIcados (Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio. «Boletin OfIcial del Esta
do» del 2 de agosto). 

Obtención de documentación e información: 

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia de Cuenca. 

Domicilio: Avenida República Argentina, 16. 
Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 
Teléfono: 22 20 51. 
Telefax: 22 89 65. 


