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10. Otras informaciones. 
1 l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos.Muñoz-Repiso Izaguirre.-73.378. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se cOllvoca concurso abierto para 
emisión de mensajes educativos y divulga
tivos de seguridad vial a través de líneas de 
autobuses, de marzo a diciembre de 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-96·20038·4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Emisión de mensajes 
educativos y divulgativos de seguridad vial a través 
de lineas de autobuses. de marzo a diciembre de 1997. 

b) Divisi6n por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecuci6n: Figura en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega 

(meses): Del 1 de marzo al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
13.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías provisional: EI2 por lOO del impor
te de licitación. 

6. Obtención de documentación e información.-

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 3 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lIT, subgrupo 3, catc-
goria A. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero 
de 1997. Si la presentación se hace por correo, 
el plazo fmaliza el día anterior hábil. 

b) Documentación a presentar: La cxigida cn 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Direcci6n General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Va1cárcel, 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admíten variantes 
de la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico (sal6n 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 
baja. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 dc cnero de 1997. 
e) Hora: Diez. 
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10. OLras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 15 de noviembre de· 1996.-EI Director 
general. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-73.376. 

Resolución de la 512 Comandancia de la Guar
dia Civil de Vizcaya por la que se anuncia 
subasta de armas de fuego. 

A las diez horas del dla 21 de diciembre de 1996, 
se subastarán 654 annas de fuego en las depen
dencias de la Comandancia de la Salve de Bilbao. 
La exposición y ofertas comprenderán los días 16 
al 20 de diciembre de 1996. ambos inclusive. de 
nueve a trece horas. 

Bilbao, 6 de noviembre de 1996.-EI Teniente 
Coronel, Primcr Jefe, Atilano Hinojosc Galin
do.-n.002. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de la asistencia «impresión 
del Mapa Oficial de Carreteras. 32." edi
ción». 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria General Técnica, Centro de Publicacio
nes. 

e) Número de expediente: 7001. 

2. Ohjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Impresión y en
cuadernación del Mapa Oficial de Carreteras. 
32.a edición. 

b) 
c) Lugar de ejeeuei6n: Madrid. 
d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega: 

Cuarenta días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
49.000.000 de pesetas del ejercicio 1997. 

5. Garantía provisional.' 980.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Ministerio de Fomento. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. 
c) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 597 79 18. 
e) Telefax: 597 8470. 
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e 

información: 2 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificaci6n: Grupo Ill; subgrupo 8, eate
goria D. 

b) Otros requisitos: Los especificados en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 2 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentaci6n: 
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l.. Entidad: Centro de Publicaciones del Minis
terio de Fomento. 

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des
pacho A-218. 

3.' Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si. 
1) 

9. Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Centro de 
Publicaciones. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 
2.' planta. despacho A-2IS. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 15 de enero de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Cuando las proposi
ciones se envíen por correo, deberán dirigirse a la 
dirección señalada en el punto 8. y cumplirán los 
requisitus del artkulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, debiendo justificarse 
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta, mediante télex o telegrama, 
en el que se consignará el título completo de la 
asistencia y nombre del licitador. El télex o tele
grama deberá haberse impuesto igualmente dentro 
del plazo que se fija en dicho punto. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por 
cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 1 1 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-71.552 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"iles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para el desarro
llo comercial de espacios integrados en la 
estación AVE de Madrid. Puerta de Atoe"a. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACIÓN 

Referencia: 6170000.2040/4-00000. 
Importe del arrendamiento: A indicar por los 

oferentes. 
Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas. 
Exhibición de documentos: La documentación de 

esta petición pública de ofertas está a disposición 
de los interesados, desde la publicación del presente 
anuncio, hasta las trece horas del día 26 de diciem
bre de 1996, en horario de nueve a trece horas, 
de lunes a viernes, en Reprografia de la Jefatura 
de Contratación AVE. Dirección de Compras, ave
nida Ciudad de Barcelona, número 4. tercera planta, 
despacho número 2. 28007 Madrid. 

La solicitud de consulta o retirada de la citada 
documentación deberá formalizarse por escrito y 
entregarla en la Dirección de Compras AVE. Dicho 
escrito contendrá los datos esenciales de contacto 
con el interesado. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
mano en la Jefatura de Contrataci6n de Alta VeID
cidad de REN FE, avenida Ciudad de Barcelona, 
4, tercera planta, despacho número 2, 28007 
Madrid; en sobre cerrado, antes de las doce horas 
del dia 27 de diciembre de 1996. 

Apertura de las proposiciones: Será pública y ten
drá lugar el día 27 de diciembre de 1996, a partir 
de las doce horas, en la sala de reuniones de Alta 
Velocidad, avenida Ciudad de Barcelona, 4, tercera 
planta. 28007 Madrid. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La preceptiva a Que se hace referencia en la 
documentación de la petición de ofertas. 
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Publicidad: El importe de la publicación de este 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. tal y como 
se indica en la documentación aplicable a esta peti
ción pública de ofertas. 

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-El Director 
de Compras AVE, Jesús A. Solana GÓmez.-Vísto 
bueno, el Director de Alta Velocidad, Juan Luis 
Martín CUesta.-73.396. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso pro
cedimiento abierto, de los suministros que 
se indican. 

Entidad adjudicafaria: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura en Cantabria. 

Número de lote, Objeto del contrato. Lugar de 
entrega. Presupuesto base de licitación. Plazo de 
entrega: 

Lote 39. Ciclo formativo: Carroceria. lES Fuente 
Fresnedo de Laredo e lES Foramontanos de Cabe
zón de la Sal. Presupuesto: 2.885.051 pesetas. Plazo: 
un mes. 

Lote 40. Ciclo formativo: Madera y mueble. rES 
Ricardo Bernardo de Valdecilla-Medio CUdeyo. Pre
supuesto: 7.398.669 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 41. Ciclo formativo: Restauración. lES Fuen
te Fresnedo de Laredo e rES Peñacastillo de San
tander. Presupuesto: 3.554.157 pesetas. Plazo: un 
mes. 

Lote 48. Ciclo formativo: Electromecánica y auto
moción. rES Augusto G. Línares de Santander. Pre
supuesto: 9.337.416 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 49. Ciclo formativo: Equipos electrónicos 
de consumo, Centros de varias localidades. Presu
puesto: 5.460.112 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 50. Ciclo formativo: Equipos electrónicos 
de consumo para centros de vanas localidades. Pre
supuesto: 9.342.137 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 51. Mobiliario para ciclos formativos. Cen
tros de varias localidades. Presupuesto: 6.744.235 
pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 52. Material informático para ciclos forma
tivos. Centros de varias localidades. Presupuesto: 
5.247.100 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 53. Ciclo fonnativo: Equipos electrónicos 
de consumo. Centros de varias localidades. Presu
puesto: 4.152.483 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 54. Ciclo formativo: Instalación y mante
nimiento electromecánico y conducción de líneas. 
lES Foramontanos de Cabezón de la Sal. Presu
puesto: 3. l 77 .070 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 55. Ciclo formativo: Química y sanitaria. 
Centros de varias localidades. Presupuesto: 
4.883.650 pesetas. Plazo: un mes. 

Lote 59. Ciclo formativo: Peluqueri;'. lES Valle 
de Camargo. Presupuesto: 3.414.310 pesetas. Plazo: 
un mes. 

Lote 60. Ciclo formativo: Equipos electróuicos 
de consumo. lES Marismas de Santoña. Presupues
to: 5.532.040 pesetas. Plazo: un mes. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto, concurso. 

Garantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación de cada uno de los 
lotes. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Cantabria, calle Vargas, 
número 53, 6.' planta. 39010 Santander. Teléfono: 
3727 13. Fax: 371571. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece días naturales, contados a partir del 
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día siguiente al de la publicación de la· presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura. Negociado de Registro. calle 
Vargas, número 53. 39010 Santander. 

PlttZo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 
Apertura de las ofertas: El sexto día hábil siguiente 

a la ternllnación del plazo de presentación de ofertas, 
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de 
Educación y CUltura, calle Vargas, número 53. 
39010 Santander. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el segundo día hábil siguiente a la tennmación del 
plazo de presentación de ofertas. calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 8. l del pliego y se publicará el resultado 
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario. 

Santander, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial. José A. Cagigas Rodriguez.-73.448. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabría por la que se anuncia concurso pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
los contratos del Se",icio de limpieza_ 

Entidad adjudicataria: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura en Cantabria. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Ohjeto del contrato: Servício de limpieza. 
Lugar de ejecución y presupuesto de licitación: 

lES José del Campo-Ampuero. Presupuesto: 
7.071.309 pesetas. 

IFP Nuestra Señora de los Remedios-Guarnizo. 
Presupuesto: 6.554.462 pesetas. 

lES Cantabria-Santander. Presupuesto: 
12.644.184 pesetas. 

lES Santa Cruz de Castañeda. Presupuesto: 
4.359.059 pesetas. 

Plazo de ejecución: Año 1997. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Urgente. abierto, concurso. 
Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100 

del presupuesto de licitación. Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de pre
sentar garantía provisional. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Sección de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Cantabria. calle Vargas. 
número 53, 6." planta. 39010 Santander. Teléfono: 
3727 13. Fax: 37 1571. 

Requisitos especificas del contratista: Clasificación 
para el expediente del lES Cantabria, Grupo 111. 
subgrupo 6, categoria A. 

Presentación de ofertas: Fecha linúte de presen
tación: Trece días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y CUltura. Negociado de Registro, calle 
Vargas, número 53. 39010 Santander. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 
Apertura de las ofertas: El sexto día hábil siguiente 

a la ternllnación del plazo de presentación de ofertas, 
a las nueve horas. en la Dirección Provincial de 
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Educación y CUltura, calle Vargas, número 53. 
39010 Santander. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el segundo dia hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas, calificara la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el resultado 
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán á cuenta del adjudi
catario. 

Santander, 19 de noviembre de 1 996.-El Director 
provincial, José A. Cagigas Rodriguez.-73.460. 

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto,para contratar los ser
vicios de cocina, comedor y atención de 
alumnos en los centros públicos de ense
ñanza obligatoria en la provincia de Huesca. 

, El objeto del presente contrato es la adjudicación 
de los servicios de cocina. comedor y atención de 
alumnos en los centros públicos de enseñanza obli
gatoria en la provincia de Huesca para el periodo 
de tiempo aproximado del 1 al 31 de diciembre 
de 1997, con las suspensiones lectivas estahlecidas 
para cada centro docente. 

La forma de adjudicación es el concurso público, 
procedimiento abierto, habiéndose declarado el trá
mite de urgencia. 

Presupuesto base de licitación: Debido al elevado 
número de comedores a contratar, el importe de 
cada uno de ellos figura expuesto en el tablón de 
anuncios de esta Dirección Provincial de Educación 
y CUltura de Huesca, sita en plaza Cervantes, 2, 
2'planta. 

Garantía proviSional: Se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 8.3. apartado S, del pliego de admínis
trativas particulares. 

La obtención de documentos e infonnación se 
realizará en la ,.Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Huesca, plaza Cervantes, 2, 2.8. planta. 
22071 Huesca. Teléfono: (974) 22 14 OO. Fax: 
(974) 22 67 82. 

La documentación a presentar por los licitadores 
es la especificada en la cláusula 8 del pliego de 
administrativas particulares. 

El plazo de presentación de ofertas será de trece 
días naturales, contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

E! lugar de presentación de ofertas es la Dirección 
Provincial de Educación y Cultura de Huesca, plaza 
de Cervantes, 2, 2.' planta, 22071 Huesca. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará las documentaciones presenta· 
das, a partir de las nueve horas del día 10 de diciem
bre de 1996, publicando a continuación el resultado 
de dicha calificación en el tablón de anuncios de 
la Dirección Provincial, a fin de que los licitadores 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que ·se indi
que, los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las nueve 
horas del día 13 de diciembre de 1996 en la Sala 
de Juntas de la Dirección Províncial. 

El importe del presente anuncio correrá por cuen
ta del adjudicatario. 

Huesea, 18 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial. Antouio Trallero Gallego.-73.444. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
'cía por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de los contratos de obras que se 
indican. 

Esta Dirección Provincial, de conformidad con 
lo díspuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Admínistraciones Públicas, ha 
acordado hacer públicas las adjudicaciones defmi-


