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3. Tramitación, procedimient(} y forma de adju-
dicación: 

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

4. Pre~·upuesto base de licitación: Importe total: 
11.495.800 pesetas. 

5. Garantía, Provisional: 229.916 pesetas (2 por 
100 de la totalidad del suministro) o el 2 por lOO 
del importe limite de cuda uno de los lotes a los 
que concurran los oferentes. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 30 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

~. Presentación de las oJertas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: 7 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
A.5 del pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares. 

e) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará ubJi~ 

gado. a mantener su oferta (subasta): Según lo esti
pulado en la cláusula A.2.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas; 

aJ Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de enero de 1997. 
el Hora: A partir de las diez. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

t l. Gastos de anuncios_' Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-El Director 
general. Juan Gabriel Cotino Ferrer.-79.195. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
subasta para la adquisición de pienso com
puesto complementario. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Polida. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica. 
e) Número de expediente: 002/97 EC T2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de pien
so compuesto complementario destinado a las Uni
dades de CabalJería. con sede en Madrid. Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Zaragoza. 

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu
lado en el- apartado cuarto del pliego de prescrip
ciones técnicas. 

e) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Confonne se expresa en 

el apanado 7.° del pliego de prescripciones técnicas. 
e) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar

tado 7.° del pJiego de prescripciones técnicas. 

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

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

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

5. Garantía: Provisional: 339.750 pesetas (2 por 
100 totalidad del suministro). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76. 
el Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Telefono: 322 38 120 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha límite de obtcncion de documentos e 

infonnación: 30 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 
1997. 

b) Documentación a pres.entar: Según cláusula 
A.5 del pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares. 

e) lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (subasta): Según lo esti
pulado en la cláusula A2.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de enero de 1997. 
e) Hora: A partir de las diez hOrds. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

1 L Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-El Director 
general, Juan Gabriel Colino Ferrer.-79.l93. 

Re.mlucion de la Direccion General de la Poli
cía por la que .ve hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de lubricuntes 
y grasas para los vehículo.v del Parque Auto
movilístico, durante el año 1997_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Policía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica. 
el Número de expediente: 1/97 LV. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de lubri
cantes y grasas con destino a los vehiculos del Par
que Automovilístico de la Dirección General de la 
Policia. durante el año 1997. 

b) División por lotes y número: Lote único.: 
c) Lugar de entrega: En Jos lugares que se deter

minan en el anexo 11 del pliego de prescripciones 
técnicas. 

d) Plazo de entrega: Durante el año 1997. 

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

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

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

5. Garantía: Provisional: 290.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 48. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 9 de enero de 1997. 
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7. Requisitos especificos del contratista: Segú1l 

10 estipulado en el pliego de cláusulas administm
tivas particulares. 

8. Presentación de las afertas o de las solirÍ!udes 
de participación: 

a) Fecha Hrnite de presentación: 13 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
A.5 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

e) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
a partir de la apertura de las ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: División de Gesti6n Económica. 
b) DOlniciho: Paseo de las Delicias, 760 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

1 L Gastus de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 17 de diciembre de 19%.-El Director 
general. Juan Gabriel Cotino Ferrer.°-79.196. 

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Sen'icios Penitenciarios por la 
que se anuncia concurso público abierto para 
la adjudicación del servicio de cafetería de 
funcionarios de varios centros penitenciarios 
relacionados en anexo. 

1. Entidad adjudicadora, 

al Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia qu~ tranuta el expediente: Área 
de Inversiones. 

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería 
de funcionarios de los centros relacionados en anexo 
adjunto. 

b) Lugar de ejecución: Ver anexo adjur.to. 
c) Plazo de ejecución: Dos años desde su adju

dicación (ver pliego de cláusulas administrativas). 

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

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

4. Cánon mínimo mensual: Ver anexo adjunto. 
5. Garantía: Provisional: Ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 20 de enero de t 997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo adjunto. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha hmite de presentación: Catorce horas 
del dia 20 de enero de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá. 38·40. 
3. Localidad y CÓdigo postal: Madrid 28014. 
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ti) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta uurante noventa días. 

9. Apertura de oferlas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penite nciarías. 

b) Domicilio: Calle Aleala, 38-40. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 29 de enero de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Ceeilio Ortiz Blaneo.-77.559. 

Anexo 

l. Número de expediente, 96004400G. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de fun· 

donarios del centro penitenciario de «Madrid V» 
(Soto del Real). 

Lugar de ejecución, Soto del Real (Madrid). 
Cánon mínimo mensual: 75.000 pesetas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 

2. Número de expediente: 96005300G. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de fun

cionarios del centro penitenciario de «Madrid IV» 
(Naval camero ). 

Lugar de ejecución, Navalcarnero (Madrid). 
Cánon mínimo mensual: 50.000 pesetas. 
Garantía provisional .. 250.000 pesetas. 

3. Número de expediente.- 9600550OG. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de fun-

cionarios del centro penitenciario de «Madrid 11». 
Lugar de ejecución: Alcalá-Meco. 
Cunan mínimo mensual: 30.000 pesetas. 
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 

4. Número de expediente.- 96/0GC03500. 
Objeta del contrato.- Servicio de cafetería de fun

cionarios del centro penitenciario de (Topas» (Sa
lamanca). 

[,ugar de ejecución: Topas (Salamanca). 
Cánon mínimo mensual: 50.000 pesetas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 

5. Número de expediente.- 96004200G. 
Objeto cid contrato: Servicio de cafetería de fun-

cionarios del centro penitenciario de «Tenerife JI». 
Lugar de ejecución: Tenerife. 
Cánon mínimo mensual: 30.000 pesetas. 
(Jarantia provisional: 100.000 pesetas. 

6. Núméro de expedientec 96004300G. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de fun

cionarios del centro penitenciario de «Alcalá de 
Guadaira», 

Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira (Sevilla). 
Cánon mínimo mensual: 25.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 100.000 pesetas. 

7. Número de expediente, 96004900G. 
Objeto del contrato:' Servicio de cafetería de fun

cionarios del nuevo centro penitenciario de «Huel
va». 

Lugar de ejecución: Huelva. 
Cánon mínimo mensual: 75.000 pesetas. 
Garantia provisional: 250.000 pesetas. 

8. Número de expediente.- 96004500G. 
Ohieto del contrato: Servicio de cafetería de fun

cionarios. cafetería de visitas y supermercado, en 
el centro penitenciario de «Puerto h. 

Lugar de ejecución: El Puerto de Santa Maria 
(Cádiz). 

Cánon minimo mensual: 50.000 pesetas. 
Garanrfa provisional: 200.000 pesetas. 

9. Número de expediente.- 96005800G. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetena de fun-

cionarios del centro penitenciario de «Jaén». 
Lugar de ejecución: Jaén. 
Cánon mínimo mensual: 40.000 pesetas. 
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
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10. Número de expediente: 96005700G. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de visitas 

y cafetería de funcionarios de la unidad de cum
plimiento en el complejo penitenciario de «(Picas
senb (Valencia). 

Lugar de ejecución: Picassent (Valencia). 
Cánon mínimo mensual: 250.000 pesetas. 
Garantía provisional: 250.000-pesetas. 

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 de proyecto y construc
ción y forma de adjudicación de concurso. 

l. Objeto.- La redacción el proyecto y la eje-
cución de las obras que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de prc· 
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. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria, que 
se considera pertinente. será el 3 de febrero de 1997. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderan 
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 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
formidad con lo dispuesto en el artÍCulo 100 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 número de certificado del envío hccho 
por curreo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 12 de febrero de 1997. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de' pro
posiciones se veriíicará 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 día 15 de 
abril de 1997. 

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

7, ReqUisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certifir.:auo de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica, por los 
medios previstos en los artículos 16.1 y 17 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos 
meses, desde la fecha de apertura de proposiciones. 

10. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario de las obras una unión de 
empresarios, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

11. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 

BOEnúm.304 

pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realiz.ados. 

12. ff?('ha de envío de este anuncio al ((Diario 
Oficial de las' Comunidades Europeas».' El 16 de 
diciembre de 1996. 

Madrid, 17 de diciembre de 1 996.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996 «Boletín Oficial 
del Estado. del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-79.197. 

Anexo 

Referencia: 01-TF-242: 11.42/96. Isla de Tenerife. 
Denominación de las obras: «Desdoblamiento de 
la carretera N-822, de Santa Cruz de Tenerife 
a Guía de Isora, por el Sur. Puntos kilométricos 
109,650 al 114,300. Prolongación de la autopista 
TF-l. Tramo: Torviscas-Armeñime». Presupuesto 
de contrata: El que resulte de la adjudicación (el 
presupuesto de contrata estimado por la Admi
nistración asciende a 2.500.000.000 de pesetas). 
Garantía provisional: 50.000.000 de pesetas. Pla
zo de ejecución: Entre veinticuatro y treinta meses. 
Clasificación de contratistas: G-l, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación y en la Consejería 
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno 
de Canarias (Servicio de Carreteras de Santa Cruz 
de Tenerife), avenida de Anaga. 35, edificio de 
Servicios Multiples, en Santa Cruz de Tencrife. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea
res por la que se convoca concurso abierto 
para la ejecución de las obras correspOl'
dientes al proyecto de variante del acceso 
al muelle del Cos Nou en el puerto de Mahón 
(segunda fase), 

l. Objeto y tipo del concurso: La ejecución de 
las obras correspondientes al proyecto de variante 
del acceso al muelle del Cos Nou en el puerto de 
Mahón (segunda fase), referencia, P.O. 886-G, con 
un presupuesto de 173.951.099 pesetas, IV A incluí· 
do, (anualidad 1997: 149.957.844 pesetas, sin IVA), 
por el procedimiento de adjudicación de concurso 
abierto. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Clasificación de cuntratistas: Grupo A (mo
vimiento de tierras y perforaciones), subgrupo 2 (ex
planadas); grupo B (puentes, viaductos y grandes 
estmcturas), subgmpo 3 (de hormigón pretensado): 
grupo G (viales y pistas), subgrupo 4 (con flfffies 
y mezclas bituminosas), y todos con categoría «e)}. 

4. Proposiciones: 

a) Contenido: Las proposiciones constarán de 
tres sobres cerrados, el sobre numero 1 se deno
minará «Documentación general», El sobre núme
ro 2 contendrá la proposición económica. El sobre 
número 3 contendrá las referencias técnicas. 

b) Lugar y plazo de presentación: Las ofertas 
deberán presentarse en mano, en la Secretaria de 
la Autoridad Portuaria de Baleares, Muelle Viejo. 
número 3, 07012, Palma de Mallorca, dentro del 
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Buletín Oficial 
del Estado» o el primer día hábil de la semana 
siguiente, si fuere sábado, antes de las catorce horas 
de este ultimo día. 

e) Apertura de sobres: Se efectuará en la sede 
de esta Autoridad Portuaria. por la Mesa de Con
tratación, el tercer dia hábil siguiente a aquél en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones, o el primer día hábil de la semana siguiente, 
si fuere sábado, a las diez horas. 

5. Pliego de condiciones generales: El proyecto 
y el pliego de condiciones generales que rige la 
presente contratación, se encuentran a disposición 
de los interesados en las oficinas de la Autoridad 


