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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de TráfICo 
por la que se convóca concurso abierto para 
mantenimiento de sistemas infornuíticos 
para el tratamiento de la información de 
la Dirección General de Tráfico. 

1. Entidad a4iudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
e) NUmero de expediente: 7·92·20003·7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de 
sistemas informáticos para el tratamiento de la infor
mación de la Dirección General de Tráfico. 

b) División por lotes y nUmeros: El expediente 
está dividido en cinco lotes. 

e) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 
(meses): Tres años. a contar desde el I del mes 
siguiente a la adjudicación. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
239.137.874 pesetas, NA incluido. 

5. Garantíaprovisional: EI2 por 100 del importe 
de licitación del lote o lotes para los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e irif'ormación: 

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

b) DOllÚcilio: Calle Josefa Valcárce~ 28. 
c) Localldad 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 

información: 17 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate· 
goría según pliego. 

b) Otros requisitos: Los que fJglll1l11 en los pli ... 
gos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de enero 
de 1997. Si se presentan por correo, el plazo fmaliza 
el dia anterior hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

DOllÚcilio: Calle Josefa Valcárce~ 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) Adnúsión de variantes: Se adnúten variantes 
de la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas>: 25 de noviembre 
de 1996. 

Madrid. 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
genera1, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-75.094. 

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias por la que se anuncia concurso públi
co para la adjudicación del contrato de pres
tación del servicio de montaje de mobiliario 
fabricado en nuestros talleres en el nuevo 
centro penitenciario de Dueñas (Palencia)_ 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Orgauismo: Dirección General de institucio
nes Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten~ 
ciarlas. 

c) Número de expediente: A 22/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prestación del servi
cio de montaje de mobiliario fabricado en nuestros 
talleres en el nuevo centro penitenciario de Dueñas 
(Palencia). 

c) Lugar de realización: Nuevo centro peuiten
ciario de Dueñas (Palencia). 

d) Plazo de ejecución: El que figura en el apar
tado F del cuadro resumen. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 7.900.000 pesetas. 

5. Garantías provisional: 158.000 pesetas. 
6. Ohtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) DollÚcilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfonos: (91) 3354773 Y 3354006. 
e) Telefax: (91) 523 00 64. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 10 de diciembre de 1996. 

7. Presentación de Jas ofertas. 

a) Fecha limite de prosemadón: Hasta las cator
ce horas del dia II de diciembre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2.· Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3.· Localidad Y código postal: Madrid, 28014. 

d) Adnúsión de variantes: No se admitirán 
variantes ni proposiciones económicas alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: En la sala de juntas del organÍf .. no 
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, 

b) DollÚcilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuel la del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de noviembre de 1996.-La Ocrentc, 
Pilar Medela Godás.-75.096. 

22991 

MINISTERIO DE FOMENTO 

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. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan 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, como asimismo 
los pliegos de cláusulas adnúuistrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
llÚca formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas adnúuistrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido N 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 7.·, 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
fornúdad con lo dispuesto en el articulo lOO 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 deberá 
incluir el nUmero de certificado del envio hecho 
porcotreO. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 16 de diciembre 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, 67, Madrid (planta l.., 
sala de proyecciones, edificio .Norte.). 

Hora y fecha: A las diez horas del dla 27 de 
diciembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas adnú
uistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

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, éstl! deberá constituirse en escritura pública. 

9. Requisitos de solvencia ecohómica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
llÚembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificacion, deberán acreditar su sol
vencía económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los apartados a) y e) del articulo 
16.1 y b), c), d) y e) del articulo 17 de la Ley 
de Contratos de las Adnúuistraciones 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. 27 de noviembre de I 996.-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.-75.116. 

Anexo 

Referencia: 32-SG,2760; 11.136/96. Provincia de 
Segovia. Denonúnación de las obras: .Refuerzo de 
frrme previo a saneo. CN-110 de Soria a Plitsencia, 
puntos kilométricos 90,6 al 150,0. Tramo: Linúte 
de la provincia de Sorla-Arcones •. Presupuesto de 
contrata: 730.289.634 pe..,tas. Garantia provisional: 
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14.605.793 pesetas. Plazo de ej"""ción: Dieciocho 
meses. Clasificaci60 de contmtistas: G-4, f. 

Examen de docwnentos: Dirección General de 
Carretenls, 7.' planta (sala de exposición de pro
yectos en trámiij: de licitaeión y en la Demarcación 
de Carreteros del Estado de Castil1a y León Oriental. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de la asistencia técnica denominada 
"Consu/toria y asesommiento en materias 
de la Unión Europea para el Ministerio de 
Fomento, 1997», . 

Objeto del concurso: Asistencia tOO~ca necesaria 
para el desarrollo de una consultarla y asesoramien~ 
to en materias de la Unión Europea paro el Minis
terio de Fomento. durante todo el ejercicio pre
supuestario de 1997. 

TiPQ de licitación, Máximo de 6.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecúcióm Ejercicio de 1997. 
Garantía provisional: EXenta. 
Clasificación del contratista: No se exige. 
Modalidad de adjudicación: Concurso público, 

procedimiento abierto, tramitación urgente. 
Órgano de contratación: Subsecretaria del· Minis

terio de Fomento, paseo de la Castellana. núme
rO 67, 28071 Madrid, fax: (91) 59785 OO. 

Oficina donde se podrá recoger la documentación: 
El pliego de cláusulas adntinjstrntivas particulares 
y el de prestaciones técnicas están a la venta en 
la tienda del Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento, situada en la plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, ij:léfonos: (91) 597 64 78/49, 
28071 Madrid. 

Modelo de proposición, lugar y: plazo de presen
tación: El modelo de proposición económica figura 
como anexo al pliego de cláusulas administrntivas 
particulares, y se enviarán al Registro General del 
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 
número 67, 28071 Madrid, planta baja, despa
cho A-143, edificio <Norte., hasta las tleee horas 
del dia 26 de diciembre de 1996. Si las proposiciones 
se envtan POI' correo; deberá justificarse mediante 
fax, dentro de dicho plazo. 

Apertura de proposicione& Se efectuará por la 
Mesa de Ccmtmtación, mediante acto público, en 
la sala de reuniones de la Subsecretaria del Minis
terio de Fomento, videoteca, situada en la planta 
tercera, sala número A-377-b, edificio <Norte., a 
las doce horas del dia 14 de enero de 1997. 

Criterios objetivos para, la adjudicación del con
curso: De acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 87 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y que luego se relacionan por orden decre· 
ciente de importancia, y según la cláusula 7.' del 
pliego. 

Condiciones econónticas de las ofertas (precio, 
contisiones, descuentos y «mppeles.), 14 puntos. 

Solvencia y experiencia de las empresas, ocho 
pWltoS. 

Calidad, valor técnico y camcteristicas estéticas 
y funcionales de las propuestas formuladas por las 
empresas, en la Memoria descriptiva para el desa.rr<r 
llo del plan de comunicación, seis puntos. 

Documentos' que habrán de presentar los licita
dores,· Los que se reseñao en el citado pliego de 
cláusulas. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibáñez-Mar
tin.-75.108. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se anuncia concurso, pro
cedimiimto abierto, de las obras «Muelle en 
el nuevo contradique». 

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica 
el contrato: Autoridad Portt,mna de Barcelona, plaza 
Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona. Teléfono 

Viernes 29 noviembre 1996 

(34)(3) 306 88 OO. A esta dirección deben tlirigirsc 
las ofertas. 

2. Modalidad elegida, Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona. 
b) Naturaleza y extensi60 de las prestaciones: 

Construcción de un muelle de 200 mi de linea de 
atraque, formado por ocho cajones de hormigón 
armado a 14 mi de calado; la .,reación de una expla
nada de 12.000 metros cuadrndos, y la construcción 
de vias de rodadura para grúas convencionales, así 
como también las correspondientes defensas, bolar
dos, redes de agua y electricidad. 

e) Presupuesto de contrata: 779.762.430 pese
tas, N AexcJnido. 

4. Plazo de ejecución: Catorce meses. 
5. Fecha limite paTa solicitar la documentación: 

27 de diciembre de 1996. 
Lugar: Edificio de la Autoridad Portuaria de Bar

celona, situado en el tramo VI, sin número, de la 
carretera de circunv31aci60 del puerto (edificio ASTA). 

Precio: 25.000 pesetas. 
6. Fecha límite de recepción de ofertas.- 13 de 

enero de 1997, a las diez horas. 
Idioma: Españo!. 
7. Personas admitidas a la apertura de plicas: 

El acto será público, según lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Fecha, hora y lugar: En. el lugar indicado en el 
apartado 1, el dia 13 de enero de 1997, a las doce 
horas. 

8. Fianzas: Fianza provisional, 18.090.488 pese
tas; fianza defntitiva, 36.180.977 pesetas. 

9. Condiciones minimas: El licitante deberá reu
nir las siguientes clasificaciones: Grupo F, subgru
pos 1, 2 Y 4, categoria F. 

10. Plazo durante el cual e/licitador queda vin
culado a su oferta: Desde su presentación y hasta 
el transcurso del plazo de tres meses, a contar desde 
la fecha de apertum de las ofertas. 

11. Criterios de aqjudioación: Los establecidos 
en el pliego de clánsulas adntinistrntiva •. 

Barcelona, 27 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor, Luis Montero Garcla.-75.088. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
se",icio de transporte escolar en la provincia. 

Entidad adjudicadcra, Dirección Pro,incia! de 
Educación y Cultura en Cantabria. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contrntación. 

Objeto del contrato, Contratación del servicio de 
transporte. escolar en los centros públicos de Can
tabria. 

Plazo de ejecución.- Primer semestre del año 1997. 
Tramitación. procedimiento y forma de adjudica

ción: Urgente, abierto y concurso. 
Presupuesto base de licitación.- Importe total, 

127.315.260 pesetas, dividido en 75 lotes. 
Garantía" Provisional, equivalenij: al 2 por 100. 

del presupuesto de licitación de cada uno de lo. 
lotes. Los empresarios que acrediten estar clasifi
cados están dispensados de prestar gamntia pro
vis' mal. 

1 btención de documentación e información: 
Dtrrante ei plazo de presentación de ofertas en la 
S¡:cción de Con:ratación de la Dirección Provincial 
de F<,;5'nc~c ,~ór; y Cultura, calle Vargas, 53, 6.a planta, 
39010 S M¿tnJer, teléfono 3727 13, fax 37 1571. 

P·e<:i'r '"(l'dvn de ofertas: Fecha limite de presen
taó"n, t~':~ce dias naturales contados a partir del 
tU.a ;.~~ :J1.:ute al de la publicación de la presente 
ilesOLw. -1{ifl. ea eJ «Boletín Oficial del Estado». 

D-). -¡;/t .i:Ol.!l[,{{.'I'ón a presentar: La especificada ~n 
~2.<:'. -:-:i>l ~_:!af ,¡-.;..3, 8.4 y R.S del pliego de cláusulas 
i./,:'-!;:r' -iv:~1{ particulares. 
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Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, Negociado de Registro, callc 
VaQ!8S, 53. 39010 Santander. 

Plazo durante' el cual el tlc/tador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la .fecha 
de apertum de proPosiciones. 

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

a la terminación del plazo de presentación de ofertas, 
a las nueve horas. en la Dirección Provincial de 
Educación y Cultura, calle VaQ!8S, 53, 39010 Sao
tander. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el segundo dla hábil siguiente a la terminación del' 
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
men\aci60 presentada, a los efectos indicados en 
la cláusula 9.2 del pliego, y se publicará el resultado 
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
a efectos de notificación. 

Gastos de anuncio" Serán a cuenta del adjudi
catario. 

Santander, 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, José A Cagigas Rodriguez.-75.086. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Teruel por la que se anuncia, por proce
dimiento abierto, concurso de contratación 
del suministro que se indica, 

Entidad adjudicadora, Organismo: Direcci6n Pro
vincial de Educación y Cultura, de Terue!. 

Dependencia que tramita el expediente: Negociado 
de Contrntación. 

Número de expediente objeto del cántrato. Pre
supuesto base de licitación, 8.21/96-5. Suministro, 
entrega e instalaci60 de equipantiento ciclo gredo 
medio familia electricidad/electrónica. Varios cen
tros. 

Presupuesto de contrata.- 7.645.061 pesetas. 
Tramitación, Urgente. 
Garantía provisionah 2 por lOO del presupuesto 

de oontmta: 152.901 pesetas. 
Obtención de la documentación e, información: 

Dirección Provincial de Edncación y Cultura de 
Teruel, calle San Vicente de Paúl, 3_1.0 planta, 
44002 Teroe!; teléfono, 60 35 00; Fax, 60 01 58, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catorce horas, excepto sábados. 

Presentación de ofertas, Fecha límite de presen
tación.- Trece dla. natorales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el <Boletln Oficial del Estado. hasta las 
catorce horas. 

Documentación a presentar: La especificada en 
01 pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige para este contrato. . 

Lugar de presentación.- Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Terue!. Negociado de Regis
tro, calle San Vicente de Paú!, 3, 44002 Terue!. 

Apertura de pOPQsiciones, La apertura de propo
siciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
en la Sala de Juntas de esta Dirección Provincial, 
en la fecha y. hora que oportunamente se fijará. 

Gastos del anuncio, Los gastos que genere esij: 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Teruel, 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial, por ausencia (articulO 8, Orden de 15 
de enero de 1986), el Secretatio general, Luis Term
do Gómez.-75.084. 

Resolución del Instituto de la Cinematografta 
y de las Artes A.udiovisuales por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
servicio de vigilancia de diversas dependen
cias de la Filmoteca Española. 

1. Entidad aqjudicadora, 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que trantita el expediente: Instituto 

de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 


