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afio 1996. publicado en el .Boletín Oficial del Esta
do. de 29 de julio de 1996, el Subdirector general 
de Administración y Gestión Fínanciera (por dele
gación. Orden de 30 de agosto de 1996, «Boletín 
Oficial del Estado. de 4 de septiembre), por el Minis
terio de Fomento, y el Subdirector general de 
Medios Informáticos y Servicios (por delegación, 
Orden de 25 de septiembre de 1996, .Boletin Oficial 
del Estado. del 27), por el Ministerio de Medio 
Ambiente, han acordado, con fecha 30 de septiem
bre de 1996, declarar la adjUdicación del citado 
concurso a la empresa «lturri. Sociedad Anónima». 

En cuanto a la contratación del vestuario corres
pondiente a los servicios generales de ambos Depar
tamentos para el afio 1996, el importe de adju
dicación será el siguiente: 

Ministerio de Fomento: 25.315.732 pesetas. 
Ministerio de Medio Ambiente: 8.517.479 pesetas. 

Madrid, 26 de noviembre de 1 996.":'El Presidente, 
Subdirector General de Administración y Gestión 
Fínanciera (Orden de 30 de agosto de 1996, .Boletín 
Oficial del Estado» de 4 de septiembre), Luis Padial 
Martin.-75.044-E. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
hace pública la adjudicación de varios con
Cu",·os. 

Esta Dirección General, de conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, hace pública la adjudicación de los 
siguientes concursos: 

Publicación: «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 159, de 2 de julio de 1996. 

Referencia pago: 990004213242. 

1. Suministro de papel couché, gofrado, offset 
y cartulinas a .Karton Ibérica, Sociedad Anónima., 
Por un importe de 7.000.000 de pesetas. 

2. Suministro de mantillas, planchas y tintas 
a «VOS. Sociedad Anónima., por un importe 
de 6.000.000 de pesetas. 

3. Suministro de dos equipos de ínclinometria 
biaxial a «Ingenieria y Materiales Técnicos Indus
triales, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.450.000 pesetas. 

Publicación: ,Boletín Oficial del Estado» número 
159, de 2 de julio de 1996. 

Referencia pago: 990004213229. 

4. Suministro de equipos para ensayo de mate
riales bituminosos según especificaciones SHRP a 
«Opillas Ibérica. Sociedad Anónima», por un impor
te de 46.951.000 pesetas. 

Publicación: «Boletín Oficial del Estado» número 
159, de 2 de julio de 1996. 

Referencia de pago: 990004213400. 

5. Servicio de mantenimiento de zonas verdes 
del Centro de Estudios de Puertos y Costas, Centro 
de Estudios de Carreteras y Centro de Estudios 
Hidrográficos a dardínería y Riegos Azahar, Socie
dad Anónima», por un importe de 6.11 0.104 pese
tas. 

6. Captación. almacenamiento y gestión de 
datos de localización geográfica de las obras de inte
rés general de la vertiente mediterránea. cuencas 
del PiIineo Oriental, Ebro, Júcar, Segura y Sur a 
«Eptisa», por un importe de 79.415.688 pesetas. 

Publicación: «Boletin Oficial del Estado» número 
214, de 4 de septiembre de 1996. 

Referencia pago: 990005784526. 

7. Suministro de mobiliario para el laboratorio 
de ensayos de durabilidad y caracterización rnicroes
tructw'al a «!(otlermann Systemlabor, Sociedad 
Anónima, por un importe de 6.148.000 pesetas. 

8. Suministro de equipamientos mecánicos para 
el laboratorio de hidráulica del Centro de Estudios 
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Hidrográficos a «Rios Hermanos, Sociedad Anó
nima., por un importe de 11.370.320 pesetas. 

9. Suministro de material para la ampliación del 
sistema de desarrollo de microprocesadores para 
adquisición de datos de ensayo en tiempo real a «Sie
mens, Sociedad Anónima», por un importe 
de 10.920.000 pesetas. 

10. Suministro de un sistema de medida de l. 
actividad beta, mediante la técnica de contador pro
porcional a 4<Tecnologías Asociadas Tecnasa~. por 
un importe d.e 8.115.000 pesetas. 

11. Suministro de una cadena de medida de 
espectros gamma a «Tecnologías Asociadas Tecna
sa., por un importe de 13.520.000 pesetas. 

12. Suministro de estación total para controles 
tridimensionales en medidas de convergencia a 
«Graflnta. Sociedad Anónima», por un importe de 
8.500.000 pesetas. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Felipe Martínez Martínez.-74.736-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Biblioteca por la que se anuncia 
concurso para el servicio de vigilancia de 
la Biblioteca Pública de Estado en Mérida. 

l. Entidad a4iudicadora, 

Organismo: Ministerío de Educación y Cultura. 
Dependencia que traruita el expediente: Dirección 

General del Libro, Archivos y. Bibliotecas. 

2. Objeto del contrato, 

Descripción: Servicio vigilancia de la Biblioteca 
Pública de Estado en Mérída. 

Lugar de ejecución: Mérida. 
Plazo de ejecuci6n: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de /icitación, Importe total: 
6.300.000 pesetas. 

5. Garantia provisional, Importe: 126.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número l, tercera plan-

ta. Servicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica, financiera y tecnica de la empresa: 
Apartado 7.4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. 

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

Fecha limite de presentación: 13 de enero de 
1997, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
smas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, Secretaría 
de Estado de Cultura, plaza del Rey, número 1. 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los días laborables, excepto sábados 
que fmalizará a las catorce horas, o bien según lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 
úe Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 
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9. Apertura de ofertas: 

Entidad: MiItisterío de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan-

ta, Madrid 28004. 
Fecha: Dia 22 de enero de 1997, a las once quínce 

horas. 

10. Otras informaciones: Comurucación: La 
notificación de la adjudicación defInitiva. se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cíos del departamento destinado al efecto. 

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

Madrid. 3 de diciembre de 1996.-El Director 
general.-77.067. 

Resolución de la Dirección Generul del Libro, 
Archivos y Biblioteca, por la que se anuncia 
concurso para la contratación del se",icio 
de mantenimiento del jardín en el Archivo 
General de la Administración de Alcalá de 
Henares. 

1. Entidad a4iudicadora .. 

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

2. Objeto del contrato, 

Descripción: Servicio de mantenimiento del jardín 
en el Archivo General de la Administración de Alca
lá de Henares. 

Lugar de ejecución: Alcalá de Henares. 
Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
3.320.526 pesetas. 

5. Garantía provisional .. Importe: 66.411 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número l. tercera plan-

ta. Servicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos especificos del contratista: Solven
cia económica, financiera y técnica de la empresa: 
Apartado 7.4.2 del pliego de cláusmas administra
tivas. 

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

Fecha limite de presentación: 13 de enero de 
1997, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del MiItisterio de Educación y Cultura, Secretaría 
de Estado de Cultura, plaza del Rey, número 1, 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los dias laborables, excepto sábados 
que fmalizará a las catorce horas, o bien según lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas, 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan-

ta, Madrid 28004. 
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Fecha: Día 22 de enero de 1997, a las once quince 
horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defInitiva, se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto. 

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

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-El Director 
general.-77 .063. 

Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Biblioteca por la que se anuncia 
concurso para la contratflción del se",icio 
de limpieza del Archivo General de la Admi
nistración (Alcalá de Henares). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

General del Libro, Archivos y Biblioteca. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de limpieza del Archivo 
General de la Administración (Alcalá de Henares). 

Lugar de ejecución: Alcalá de Henares. 
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Importe: 436.061 pese· 
taso 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta. Mesa de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax: 

5230166. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fIcación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria A. 

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

Fecha limite de presentación: 13 de enero de 
1997, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura, plaza del Rey, número 1, 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los días laborables, excepto sábados 
que fmatizará a las catorce horas, o bien según lo 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan-

ta, Madrid 28004. 
Fecha: Día 22 de enero de 1997, a las once treinta 

horas. 

10. Otras informaciones:Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto. 
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-El Director 
general.-76.933. 

Resolución de Biblioteca Nacional por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
de adquisición de diverso material fotográ
fico para la Biblioteca Nacional durante el 
año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Adquisición de diverso material foto
gráfIco para la Biblioteca Nacional durante el año 
1997. 

Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Importe: 68.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

ta. Mesa de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax: 

52301 66. 

7. Solvencias requeridas: Ver sobre número 2 2 
del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 13 de enero de 
1997, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura, plaza del Rey, número 1, 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los días laborables, excepto sábados 
que fmatizará a las catorce horas, o l;1ien según lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan-

ta, Madrid 28004. 
Fecha: Día 22 de enero de 1997, a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notifIcación de la adjudicación definitiva, se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto. 

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

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director 
general.-77.057. 
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Resolución de Biblioteca Nacional por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
del se",icio de mantenimiento de aparatos 
elevadores en la Biblioteca Nacional desde 
marzo 1997 a febrero 1998, ambos in lusive. . 
1. Entidad adjudicadora: 

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

Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de mantenimiento de apa· 
ratos elevadores en la Biblioteca Nacional desde 
marzo 1997 a febrero 1998, ambos inclusive. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Importe: 94.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza d.el Rey, número 1, tercera plan-

ta. Mesa de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. Telefax: 

52301 66. 

7. Solvencias requeridas: Ver sobre número 2 3 
del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 13 de enero de 
1997, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura, plaza del Rey, número 1, 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los días laborables, excepto sábados 
que fmatizará a las catorce horas, o bien según 10 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan· 

ta, Madrid 28004. 
Fecha: Día 22 de enero de 1997, a las diez treinta 

horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva, se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto. 

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

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Director 
general.-77 .061. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de la adquisición de diverso material 
de microfilm para la Biblioteca Nacional 
durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora; 
Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca 

Nacional. 


