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e) Lugar de presentación: El señalado en el apar
tado 6. 

d) Plazo durante el cual el lic~tador estará obli
gado a mantener su oferta: Según lo estipulado en 
la cláusula A. 9 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

9. Apertura de ofertas: Entidad: División de Ges
tión Económica. Domicilio: Paseo de las Delicias, 
76. Localidad: Madrid. Fecha: 10 de septiembre 
de 1996, a las doce horas. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
o de [os adjudicatarios. 

Madrid. 4 de julio de 1996.-El Director general, 
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-46.002. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de la impre~;ión 
de diversos ejemplares de «(Memoria del Plan 
Nadonal sobre drogas. 1995". (<Sistema esta
tal de información sobre toxicomanías. 
Informe 1995» y «Actuar es posible: El con
sumo de drogas y la comunidad escolar". 

1'. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior. 
Subdirección General de Gestión Económica, con 
número de expediente P6-118. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
impresión de 5.000 ejemplares de la obra «Memoria 
del Plan Nacional sobre drogas. 1995»; 4.000 ejem
plares en papel, 2.000 disquetes 3,5" HD (versión 
infonnática) y 400 ejemplares en inglés de la obra 
«Sistema estatal de información sobre toxicomanías. 
Informe 1995», y 6.000 ejemplares de la obra «Ac
tuar es posible: El consumo de drogas y la comu
nidad escolar». 

b) División por lotes y número: Lote 1. 5.000 
ejemplares de la obra «Memoria del Plan Nacional 
sobre Drogas». Lote 2. 4.000 ejemplares en papel, 
2.000 disquetes 3,5" HD (versión informática) y 
400 ejemplares en inglés de la obra ,({Sistema estatal 
de información sobre toxicomanías-1995». Lote 
3. 6.000 ejemplares de la obra «Actuar es posible: 
El consumo de drogas y la comunidad escolar». 

c) Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 9.600-.000 pesetas, lVA incluido. Distribuidos 
en tres lotes: 1, 2 y 3. Lote L 4.600.000 pesetas. 
lV A incluido; lote 2: 3.000.000 de pesetas, IYA 
incluido, y lote 3: 2.000.000 de pesetas, IYA inclui
do. 

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 por 
100 del importe del lote o lotes a los que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio del Interior, Subsecretaria, Subdi· 
rección General de Gestión Económica, calle Ama
dor de los Ríos, número 7. segunda planta, despacho 
2.03 de Madrid, código postal 28010. teléfono (9l) 
53711 13,telefax(91) 537 1160. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Presentación de ofertas; 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 2 de septiembre de 1996 en el 
Registro General. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Interior, calle Amador de los 
Ríos, número 7, planta baja. 28010 Madrid. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior, 
calle Amador de los Rios, número 7, de Madrid, 
en sesión pública, a las doce horas del día 10 de 
septiembre de 1996. 

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI SubdireCtor gene
ral. Ricardo García-Andrade López.-45.284. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de contratos de con· 
sultoría y asistencia por el prol:edimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

l. Objeto; La contratación de las consultorías 
y asistencias que se detallan 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. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con· 
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 9 de septiembre 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó' 
mica formulada estrictamente conforme 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, derechos y tasas, 
incluido el IYA. 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 8-742), 
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 articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex 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 certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 18 de septiembre 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, número 67, planta 
primera, sala de proyecciones, edificio norte, 
Madrid). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 26 de 
noviembre de 1996. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso de consul
toria y asistencia, los interesados incluirán en el 
sobre número l del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa. debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos, la garantía provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. Reqliisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
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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 artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

9: Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que W1a proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligátorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del contrato una Unión de 
Empresarios. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 18 de 
julio de 1996. 

Madrid. 18 de julio de 1996.-El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Transportes, por dele
gación (Resolución de 4 de junio de 1996. «Boletín 
Oficial del Estado» del 6). el Secretario general de 
la Dirección General de Carreteras. Francisco Cate
na Asúnsolo.-48.905. 

Anexo 

Referencia: 30.121/96-6; 4/96; 45-M-6930. «Con· 
trol y vigilancia de las obras: Mejora local. Remo
delación del enlace existente entre la N-U y la 
M-30. Carretera N-U, de Madrid a Francia por 
Barcelona, punto kilométrico 4». Provincia de 
Madrid. Presupuesto de licitación: 60.704.470 
pesetas. Garantia proVisional: 1.214.089 pesetas. 
Plazo de ejecución: Yeinte meses. Clasificación 
requerida: 1-2, B; Il-3, A. 

Referencia: 30.144/96-6: 8/96; 12·CU-2800. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovía Madrid·Ya· 
lencia. Carretera N-III, de Madrid a Yalencia. Tra
mo: Atalaya del Cafiavate-Motilla del Palancan) . 
Provincia de Cuenca. Presupuesto de licitación: 
461.474.622 pesetas. Garantía provisional: 
9.229.492 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta y 
dos meses. Clasificación requerida: 1-2, D; U-3. B. 

Referencia: 30.146/96·6; 9/96; 45~LC-2660. «Con· 
trol y vigilancia de las obras: Nuevos accesos. 
Enlaces este y oeste del puente del Pasaje. Carre
tera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilo
métricos 590,7. al 591,28. Tramo: Perillo y 
El Pasaje». Provincia de La Coruña. Presupuesto 
de licitación: 77.133.853 pesetas. Garantía pro
visional: 1.542.677 pesetas. Plazo de ejecución: 
Yeintisíete meses. Clasificación requerida: 1-2, B; 
U·3. A. 

Referencia: 30.147/96-6; 11/96; 41-LC-2680. «Con
trol y vigilancia de las obras: Actuación en medio 
urbano. Nueva 'carretera conexión N-550 con 
N·VI y Puerto, puntos kilométricos O al 2.341 ». 
Provincia de La Coruña. Presupuesto de licitación: 
122.514.641 pesetas. Garantía provisional: 
2.450.293 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta y 
tres meses. Clasificación requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.148/96-6; 16/96; II·Y-4570. «Con· 
trol y vigilancia de las obras: Duplicación de cal· 
zada. Transformación en autovía. Carretera 
N-234, de Sagunto a Burgos, puntos kilométri
cos O al 21. Tramo: Sagunto-Soneja». Provincia 
de Yalencia. Presupuesto de licitación: 60.323.480 
pesetas. Garantía provisional: 1.206.470 pesetas. 
Plazo de ejecución: Yeintiséis meses. Clasificación 
requerida: 1-2, B; 11·3, A. 

Referencia: 30.149/96·6; 7/96; 23-GU·2880. «Con
trol y vigilancia de las obras: Variante. Carretera 
N-320, de Albacete a Guadalara y Burgos, puntos 
lcilométricos 282 al 298. Tramo: Cabanillas del 
Campo». Provincia de Guadalajara. Presupuesto 
de licitación: 62.734.349 pesetas. Garantía pro
visional: 1.254.687 pesetas. Plazo de ejecución: Yein
te meses. Clasificación requerida: 1-2, B; U-3, A. 

Referencia: 30.151/96-6; 10/96; 40-LC·2670. «Con
trol y vigilancia de las obras: Acondicionamiento 
de la plataforma en la carretera N-YI, de Madrid 
a La Coruña. puntos kilométricos 591,2 al 595. 
Tramo: El Pasaje-L~s Castros». Provincia de La 
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Coruna. Presupuesto de licitación: 102.368,255 
pesetas. Garantía provisional: 2.047.365 pesetas. 
Plazl) de ejecución: Veintisiete meses. Clasifica
ción requerida: 1-2, C; JI-J, A. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de- Fomento. plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo 
de la Castellana), Madrid. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se solicitan ofer
tas para la contratación de un suministro 
de planchas presensibilizadas para la impre
sión «offietJ1, productos químicos de reve
lado. regenerador. goma de protección y lim
pieza de procesadora. 

Por el Centro Nacional de Información Geográ
fica, con sede en calle General lbáñez de Ibero, 
número 3, 28003, Madrid, se solicitan ofertas para 
contratar el siguiente servicio: Contratación de un 
suministro de planchas presensibilizadas para la 
impresión «offseb, productos químicos de revelado, 
regenerador, goma de protección y limpieza de 
procesadora. 

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de 
Infonnación Geográfica. Número de expediente 
5·SC/l996. 

2. Objeto del contrato: Suministro de planchas 
presensibilizadas para la impresión «offset», produc
tos químicos de revelado, regenerador, goma de pro
tección y limpieZa de procesadora. 

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedímiento abierto. 

4. Presupuesto de licitación: 4.755.420 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía proviSional: 95.108 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Los pliegos de 

cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas a disposición de los interesados, los días labo
rables en la Secretaria del Centro Nacional de Infor
mación Geográfica, calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3, primera planta, 28003, Madrid, de lunes 
a viernes, en horario de nueve a catorce horas. 

7.1. Fecha límite de _presentación: Hasta las 
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se 
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil. 

2. Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Lugar de presentación: Se efectuará en el 
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto _público, el día 17 de septiembre de 1996, a 
las doce horas en la calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3, Madrid. 

9. Se adjuntarán muestras de los productos ofer
tados. 

10. El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Presidente, José 
Antonio Canas Torres.-45.380. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la con
tratación del nuevo uniforme A VE, diseño, 
seguimiento de la producción y dotación 
completa de los mismos. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACiÓN 

Referencia: 2.6/7000.0031/5-00000. 
Presupuesto: A indicar por el ofertante. 
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
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Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce horas del día 16 de septiembre de 1996. 

Exhihición de documentos: La documentación 
aplicable a esta petición pública de ofertas está a 
disposición de los interesados, en horario de nueve 
a trece. de lunes a viernes, .en la Jefatura de Con
tratación de la Dirección de Compras AVE, avenida 
Ciudad de Barcelona, número 4, 3.a planta. des
pacho 2, 28007 Madrid. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
mano, en horario de nueve a doce horas. de lunes 
a viernes, en la Jefatura de Contratación. Dirección 
de Compras AVE, avenida Ciudad de Barcelona, 
número 4, 3.a planta, despacho 2, 28007 Madrid, 
antes de las doce horas del dia 16 de septiembre 
de 1996. 

Apertura de ofertas: En la sala de reuniones de 
la Dirección de Compras AVE, avenida Ciudad de 
Barcelona, número 4, 3." planta, de Madrid, a partir 
de las doce treinta horas de! dia 16 de septiembre 
de 1996. 

Publicidad: ·EI 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, 12 de julio de l 996.-EI Director de Com
pras A VE, Jesús A. Solana GÓmez.-Visto bueno 
el Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martín 
Cuesta.-48.962. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección del Centro de Publi
. caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación: 

l. Entidad a(jjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría General Técnica. 
b) Dependencia que tramita e! expediente: Cen

tro de Publicaciones. 
e) Número de expediente: 6004. 

2. Objeto del contra lo: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización de cuatro 

núm~ros de la- revista «Ciudad y Territorio-Estu4Jos 
Territoriales». 

c) Lote: 
d) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de abril de 1996. 
b) Contratista: «V. A. Impresores, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.820.000 pesetas. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Director. Gerar-
do Bustos Pretel.-31. 725-E. 
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Resolución de la Dirección del Centro de Publi
caciones por la que se anuncia ·'a adjudi
cación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en e! articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la siguiente adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones. 
c) Número de expediente: 6006. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización. en 

soporte informático, de los dibujos de las NTE. 
c) Lote: 
d) Boletin oficial y fecha de pubJjcación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del EstadO)) 
número 30. de 3 de febrero. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trarrtitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de abril de 1996. 
b) Contratista: <dnformerging, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.980.000 pesetas. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Director, Gerar
do Bustos Pretel.-31.724-E. 

Resolución de la Dirección del Centro de Publi
caciones por la que se anuncia la adjudi
cación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública. la siguiente adjudicación: 

1. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Publicaciones. 
c) Número de expediente: 6003. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripci6n del objeto: Impresión y encua

dernación de publicaciones en papel ecol6gico. 
e) Lote: 
d) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 30, de 3 de febrero. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Neografis. Sociedad Limitada). 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese

tas. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Director. Gerar
do Bustos Pretel.-31.719-E. 


