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Resolución de la Subdirección General de 
Se-nicios de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del contrato de suministro de uniformes -de 
trabajo para el personal laboral de los cen
tros penitenciarios dependientes de la Direc
ción General de Instituciones Penitencia
rias. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios. 

c) Número de expediente: 96/7000/3032/02. 

2. Objeto deJ contrato: 

-a) Descripción del objeto: Suministro de uni
fonnes de trabajo para el personal laboral de los 
centros penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. 

b) División por lotes y número: Lote núme
ro 1, vestuario; lote número 2, calzado. 

c) Lugar de entregá: Almacenes de los diferentes 
establecimientos penitenciarios. 

d) Pl~o de entrega: Tres meses a partir de la 
fmna del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 17.000.000 de pesetas. 
Lote número 1, 11.543.096 pesetas; lote núme

ro 2, 5.456.904 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 'por 100 del presu
puesto de licitación de cada lote a cuya adjudicación 
se opte. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. -
d) Teléfono: 335 47 41. 
e) Telefax:-335 40 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 3 de septiembre-de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 4 de septiembre 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

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

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2.8 Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3.8 Localidad Y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante cuarenta y cinco días. 

e) Admisión de variantes: No se a,dmitirán 
variantes ni proposiciones económicas alternativas. 

-8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. -

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

9. _ Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 6 de ~osto de 1996.-El Subdirector 
general de Servicios, Miguel Ángel López Gonzá
lez.-52.988. 

Martes 20 agosto 1996 

Resolución del Gobierno Civil de Barcelona 
por el que se anuncia concurso público abier
to para la contratación de reparación y res
tauración Je mobiliario de Gobierno Civil. 
de Barcelona. 

Presupuesto de licitación: 3.200.000 pesetas. 
Consulta de pliegos: En Habilitación del Gobierno 

Civil de Barcelona, aveÍlida-Marqués de Argentera, 
2; 2.- planta). 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Gobierno Civil de Barcelona, de -lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, y los sábados, de nueve a catorce 
horas. hasta la~ dieciséis horas del dia 30 de agosto 
de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: En el salón 
de actos del- e.dificio sede del Gobierno Civil de 
Barcelona, avenida Marqués de Argentera, 2, de 
Barcelona, el dia 6 de septiembre de 1996, a las 
once horas. 

Los gastos de publicación de este anuncio será 
por cuenta de adjud.icatario. 

Barcelona, 5 de agosto de 1996.-El Gobernador 
civil, Francisco Cuevas Fernández.-53.049. 

Resolución de la 411." Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

La 422.8 Comandancia Guardia Civil (Huesca), 
a las once horas del día 17 de septiembre próximo, 
efectuará subasta de armas procedentes de Huesca 
y Teme!. Pliego cerrado. 

Las armas pennanecerán expuestas en la Coman
dancia de Huesca y se admitirán los pliegos durante 
los dias 9, 10, 11, 12 Y 13, de nueve a trece heras. 

Huesca, 2 de agosto de 1996.-José Negredo 
Alcázar.-52.664. 

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, mediante 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 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. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó, 
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta el pliego de cláusulas administrativas 
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 séptima, despacho B-742) 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, 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 Es~do. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro <:le la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 

15947 

incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 20 de septiembre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público pbr la Mesa 
de Contratación de la Direcciótl General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera sala de proyecciones, edificio «Norte»). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 4 de octubre 
de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licita,dores: 
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 subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1, del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre núnÍero l de 
los restantes expedientes, al menos, la garantia pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. . 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias 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 ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. Requisitos de solvencia económica,financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por medios 
previstos en los apartados a) y c) del articulo 16.1 
y b), c) y e) del artículo 17 de la Ley de Contratos 
de ias Administraciones 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, 14 de agosto de 1996.-El 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.-53.486. 

Anexo 

Referencia: 34-LO-2890; 11.18/96. Provincia de La 
Rioja. Denominación de las obras: «Repintado 
de marcas viales en varios tramos de las carreteras 
N-III, N~I13 y N-232 en la provincia de La 
Rioja». -Presupuesto de contrata: 79.611.060 pese
tas. Garantia provisional: 1.592.221 pesetas. Plazo 
de ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación de 
contratistas: G-5, c. 

Referencia: 34-AL-2720; 11.22/96. Provincia de 
Almería. _ Denominación de las obras: «Señaliza
ción y balizamiento. Repintado de marcas viales. 
N-341, de Venta del Pobre a Carbonera puntos 
kilométricos 0,0 al 18,7. N-344 (a), de Almería 
a Valencia por Yecla, puntos kilométricos 0,0_ al 
12,1. E-15/N-340, autovia de acceso al aeropuer
to, puntos kilométricos 0,0 al 7,3. N-340 y N-340 
(a), de Cádiz y Gibraltar a Barcelona por Mál~a, 
varios tramos». Presupuesto de contrata: 
309.818.244 pesetas. Garantía provisional: 
6.196.365 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación de contratistas: G-5, e. 

Referencia: 34-T-2890; 11.40/96. Provincia de 
Tarragona. Denominación de las obras: «Seña
lizadón horizontal en varias carreteras de interés 
general del Estado a su paso por la provincia 
de Tarragona». Presupuesto de contrata: 
99.837.304 pesetas. Garantía provisional: 
1.996.746 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación de contratistas: G-5, c. 

Referencia: 34-0-3530; 11.2/96. Provincia de Astu
rias. Denominación de las obras: «Señalización. 
Repintado de marcas viales en las carreteras con
vencionales». Presupuesto de contrata: 90.937.830 
pesetas. Garantia provisional: 1.818.757 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. Clasificación 
de contratistas: G-5, d. 



15948 

Referencia: 34-TE-2630; 11.7/96. Provincia de 
Teruel. . Denominación de las obras: «Repintado 
y conservación de marcas viales. Sector de Alcañiz 
(Teruel). Tramos varios, puntos kilométricos 
varios». Presupuesto de contrata: 36.664.959 pese
tas. Garantia provisional: 733.299 pesetas. Plazo 
de ejecución: Qoce meses. Clasificación de con
tratistas: G-5, c. 

Referencia: 34-L0-2900; 11.9/96. Provincia de La 
Rioja. Denominación ·de las obras: «Pintado de 
marcas viales en varios tramos de las carreteras 
N-120, N-124, N-126 Y N-232 en la provincia· 
de La Rioja»~Presupuesto de contrata: 52.980.312 
pesetas. Garantia provisional: 1.059.606 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifi
cación de contratistas: G-5, c. 

Referencia: 34-VA-2980; 11.12/96. Provincia de 
Valladolid. Denominación de las obras: «Repin
tado de marcas viales. Carreteras N-122, N-601, 
N-610 y N-620». Presupuesto de contrata: 
88.930.289 pesetas. Garantiaprovisional: 
1. 778.606 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación de contratistas: G-5, c. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del·Estado de: 

La Rioja, en Logroño. Referencias: 34-LO-2890 
y 34-LO-2900. 

Andalucia Oriental, en Granada. Referencia: 
34-AL-2720. 

Cataluña, en Barcelona. Referencia: 34-T-2890. 
Asturias, en Oviedo. Referencia: 34-0-3530. 
Aragón, en Zaragoza. Referencia: 34-TE-2630. 
Castilla-León Occidental, en Valladolid. Referen-

cia: 34-VA-2980. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de> la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para el «Se",icio de restaura
ción de los capiteles del claustro de Santo 
Domingo de Silos (Burgos)>>. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. ObjetQ del contrato: 

Descripción: Restauración de capiteles del claus-
tro de Santo Domingo de Silos (Burgos). 

Lugar de ejecución: Burgos. 
Plazo de ejecUCión: Ocho meses. 

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

Tramitaciqn: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
20.184.000 de pesetas. 

5. . Garantía: Provisional. 403.680 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser:" 

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax:. 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo m, subgrupo 8, categoria B. 

Martes 20 agosto 1996 

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

Fecha limite de presentación: 13 de septiembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

Documentación á 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, .1), de nuéve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los dias laborables, excepto sábados que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 
Entidad: Ministerio de Educación y CultUra. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 25 de septiembre de 1996, a las diez 

horas. 

10. Otras informaciones: 
Comunicación: La notificación de la adjudicación 

defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento. des
tinado al efecto. 

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

Madrid, 2 de agosto de I 996.-EI Director general, 
Benigno Pendás Garcia.-52.598. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales pór la que se anun
cia concurso para la contratación de la «Re
posición e instalación de aparatos elevadores 
en la sede del ICRBC». 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Gene.ral de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro de aparatos elevadores 
en la sede del ICRBC. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Cinco meses. 

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 440.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, ·1, tercera planta, Ser-

vicio de Contratación. 
Localidad y código,postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera de la empresa: Apartado 
8.4.2) del pliego de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentaCión:· 13 de septiembre 
de 1996. 

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, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables. excepto sábados qu~ fmatizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
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el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

AdmisÍón de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 25 de septiembre de 1996, a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamentó des
tinado al efecto. 

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

Madrid, 2 de agosto de 1 996.-El Director general 
de la Biblioteca Nacional, Carlos Ortega 
Bayón.-52.597. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación de la res
tauración de los mosaico.f de la villa romana 
de Carranque· (Toledo). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto de contrato: 

Descripción: Restauración de mosaicos de la villa 
romana de Carranque. 

Lugar: Carranque (Toledo). 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
ProcedÍmiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
22.116.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 442.320 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey 1, 3.8 planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 14 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos de contratista: 

Clasificación: Grupo ID. subgrupo 8, categoria C. 

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

Fecha limite de presentación: 14 de septiembre 
de 1996. . 

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones. . 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultural -Secretaria 
de Estado de Cultura- (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborales, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
.Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.8 planta, 28004 

Madrid. 


