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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de julio de 1996. 
b) Contratista: «.Aldesa Construcciones. Socie

dad Anónima);, y «Vida! Áridos y Honnigones. 
Sociedad Anónima» en unión temporal de empresas. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 2.140.342.583 

pesetas. 

, Madrid, 9 de julio de 1996.-El Secretario de Esta
do. P. D. (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 AsÚDsolo.-53.598-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans· 
portes. Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 1 I·V·4570--1 1.14/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: I<Duplicación de la 

calzada. CN-234 de Sagunto a Burgos, puntos kilo
métricos O al 21. Tramo: Sagunto-Sonejm~. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: I<Boletín Oficial del Esta
do» número 312, de 30 de diciembre 
de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicacl;ón: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: 1<Fomento de Construcciones y 

Contratas,· Sociedad Anónima);, y 1<FCC Construc
ción. Sociedad Anónima» en unión temporal de 
Empresas. 

c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 2.380.736.043 

pesetas. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
1<Boletin Oficial del Estado); del 6), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-53.602-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría de Estado de InfraeStructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 30.59/95-6/9/1995· 
23·CR·2600. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia 

de las obras variante de población. CN-40 1 de 
Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos kilomé-
tricos 161.5 al 166,5. Tramo: Malagón·variante de 
Malagón. Provincia de Ciudad Real. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do); número 54, de 4 de marzo de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju· 
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 64.395.660 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos 

Ingenieria, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 52.748.535 pesetas. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
¡(Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena ASÚDsolo.-52.569-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
InfraestructulTlS y Transportes por la que 
se anuncia la licitación del contrato de ser
vicios por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso. 

l. Objeto: La contratación del servicio que se 
detalla 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 18 de octubre 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido el 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 Estado. 
El telex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fJjadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho~ 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 28 de octubre 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 
primera. Sala de proyecciones. Edificio Norte. 
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Hora y fecha: A las diez horas del dla 28 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. 

7. 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 los 
medios previstos en los articulos 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 una proposición que necesariamente con
templara la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligatorio 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 servicio una Unión de 
Empresarios, ésta deberá constituirse en escritura 
pública 

12. Fecha de envio de este anuncio al ffDiario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 2 de sep
tiembre de 1996. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6). la Secretaria 
general de la Dirección Generdl de Carreteras. Car
men González Ortega.-54.764 

Anexo 

Referencia: 30.171/95·2; 5611,!5. 1<Ejecuci6n de 
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: M-30, desde el punto kilo
métrico O al 31,700; acceso a M-607, desde el 
Nudo Norte hasta el Nudo Manoteras 0,1 kiló
metros); M-607, desde el Nudo Norte a M-602 
(2 kilómetros); "By-Pass" Norte (3,5 kilómetros); 
avenida de Andalucía (2 kilómetros); conexión 
M-30 con eje Sinesio Delgado 0,7 kilómetros); 
conexión con M·40, desde el Nudo Manoteras 
a Vía Borde de Hortaleza (4,5 kilómetros)>>. Pro
vincia de Madrid. Presupuesto de licitación: 
1.888.434.745 pesetas. Garantía provisional: 
37.768.695 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta 
y seis meses. Clasificación requerida: 111-5. D (con· 
sultores) o G-6. f(contratistas). 

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 de Estudios y experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos por procedimiento 
abierto de ."luministros que se detallan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen· 
tación de Obras Públicas (CEDEX). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: Véase relación de 
expedientes. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: V6ase relación de 
expedientes. 

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego 
de bases. 

c) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Madrid. 
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedien· 

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

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

.°4. Presupuesto base de licitación: Véase relación 
de expedientes. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas. 

b) Domicilio: Alfónso XII. 3 y 5. 
e) Localidad y eódJgo postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 74 99. 
e) Telefax: (91) 335 72 22. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: De diez a catorce horas. Hasta el 23 
de septiembre de 1996 (catorce horas). 

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. ~ 

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiem
bre de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Doéumentación a presentar: Véase püego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: CEDEX. 
2.° Domicilio: Alfonso XII, 3 Y 5. 
3.° Localidad Y código postal: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: CEDEX 
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 16 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras injormaciones: 

Pago y modalidad de obtención de documenta
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por 
servicio de mensajería. 

Idioma: Español (incluida toda la corresponden
cia). 

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

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. Felipe Martinez Martinez.-54.783. 

Relación de expedientes 

Expediente 196P21.-Suministro de mobiliario 
para el laboratorio de ensayos de durabilidad y carac
terización microestructural. Plazo: Tres meses. Pre
supuesto: 8.004.000 pesetas. 

Expediente 196P22.-Suministro de llil sistema de 
adquisición de datos para la realización de ensayos 
de estructuras. Plazo: Tres meses. Presupuesto: 
4.396.400 pesetas. 

Expediente 496P73.-Suministro de equipamien
tos mecánicos para el laboratorio de hidráulica del 
Centro de Estudios Hidrográficos. Plazo: Tres 
meses. Presupuesto: 12.667.200 pesetas. 

Expediente 596P38.-Suministro de material para 
la ampliación del sistema de desarrollo de micro
procesadores para adquisición de datos de ensayo 
en tiempo real. Plazo: Seis meses. Presupuesto: 
12.000.000 de pesetas. 

Expediente 596P44.-Suministro de llil sistema de 
medida de la actividad beta. mediante la técnica 
de contador proporcional. Plazo: Seis meses. Pre
supuesto: 8.120.000 pesetas. 
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Expediente 596P45.-8uministro de una cadena 
de medida de espectros gamma. Plazo: Seis meses. 
Presupuesto: 13.525.600 pesetas. 

Expediente 896P32.-Suministro de estación total 
para controles tridimensionales en medidas de con
vergencias. Plazo: Tres meses. Presupuesto: 
9.048.000 pesetas. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia c.oncun;o para la contratación del «Trans
porte de la exposición: Charles Clifford: Un 
fotógrafo en la España de lsahelll», de expe~ 
diente número 6/41440129. 

Modificación del at1llilcio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 196. de fecha 14 de 
agosto de 1996. para la adjudicación del expediente 
número 6/41440229, titulado «Transporte de la 
exposición: Charles Clüfont Un fotógrafo en la 
Es~aña de Isabel 11», en los plliltos siguientes: 

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 9 de sep
tiembre de 1996, a las dieciocho horas. 

9. Apertura de ofertas: Día 18 de septiembre 
de 1996. a las diez treinta horas, en la plaza del 
Rey, número 1, segunda planta. Madrid. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-54.903. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se anuncia con
cun;o para la contratación del «Suministro 
de uniformidad y ropa de trabajo de diven;os 
colectoos del Ministerio de Educacióny Cul-, 
tura, Secretaría de Estado, temporada de 
invierno de 1996», de expediente número 
6/31361070. 

Modificación del anllilcio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 20 1, de fecha 19 de 
agosto de 1996. para la adjudicación del expediente 
número 6/31361070, titulado «Suministro de uni
fonnidad y ropa de trabajo de diversos colectivos 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría 
de Estado, temporada invierno de 1996». en los 
puntos siguientes: 

6. Plazo limite de recepción de ofertas:. 16 de 
septiembre de 1996. a las dieciocho horas. 

9. Apertura de ofertas: Día 25 de septiembre 
de 1996. a las diez horas. en la plaza del Rey, 
número 1. segunda planta, Madrid. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-54.899. 

Resolución de la Dirección General de Belfas 
Artes y de Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
«Servicio de restauración de los capiteles del 
claustro de Santo Domingo de Silos (Bur
gos)>>, de expediente número 6/424800730. 

Modificación del anllilcio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 201. de fecha 20 de 
agosto de 1996. para la adjudicación del expediente 
número 6/424800730, titulado «Servicio de restau
ración de los capiteles del claustro. de Santo Domin
go de Silos (Burgo.s»);, en los Plliltos siguientes: 

6. Plazo limite de recepción de ofertas: 16 de 
septiembre de 1996 a las dieciocho horas. 

9. Apertura de ofertas: Fecha día 2 de octubre 
de 1996 a las once horas. en la plaza del Rey, 
1, 2.a planta. Madrid. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-54.901. 
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Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y E9uipamien
to de Educación y Cultura de Avila por la 
que se hace pública al adjudicación del con
trato de suministros que se indica. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 8 de agosto de 1996. por 
la que se adjudica mediante el sistema de concurso, 
procedimiento abierto. el contrato del suministro 
que a continuación se detalla: 

Equipamiento Escuela de Ho.steleria para el Ins
tituto de Enseñanza Secundaria «Jorge Santayana», 
de Á vila, com puesto por: 

Lote 1: Equipamiento técnico generador de calor. 
Empresa adjudicataria: Fagor Industrial, S.c.L. 
Importe de adjudicación: 10.640.764 pesetas. 
Lote 2: Equipamiento técnico generador frio. 
Empresa adjudicataria: Fagor Industrial, S.c.L. 
Importe de adjudicación: 7.485.440 pesetas. 
Lote 3: Equipamiento vario. 
Empresa adjudicataria: Fagor Industrial, S.c.L. 
Importe de adjudicación: 14.100.410 pesetas. 

Ávila, 13 de agosto de 1996.-EI Director pro-
vincial. Luis Garcia Martin.-53.815-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se hace pública las adjudi
caciones de varios contratos de obras y equi
pamiento. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y artículo 119 de su Reglamento. 

Esta Dirección Provincial ha acordado. hacer 
pública la Resolución de 18 de julio de 1996 por 
la que se adjudican, por el sistema de concurso, 
los contratos de obras y equipamiento que a con
tinuación se relacionan: 

Obra: Sustitución (0+3) unidades y servicios; cole
gio público «G.a Valiño», Yepes. Importe en pesetas: 
25.663.780. Contratista: «Construccion~s Puente 
Lara. Sociedad Limitada». 

Obra: Cubierta, aseos y varios; colegio público 
«losé María Corcuera», Polán. Importe en pesetas: 
17.675.690. Contratista: «Construcciones Jesús 
Talavera Yébenes, Sociedad Anónima». 

Obra: Sustitución (0+ 1) unidades; colegio público 
«Sevilleja de la Jara», Puerto Rey. Importe en pese
tas: 8.912.079. Contratista: «Construcciones Her
manos Corregidor, Sociedad Limitada». 

Obra: Sustitución (4-+0) unidades; colegio público 
«Miguel de Cervantes», Esqwvias. Importe en pese
tas: 30.419.672. Contratista: «Ferydo, Sociedad 
Limitada». 

Obra: Escalera de emergencia en el S.UP. 
«Carlos IIb, Toledo. Importe en pesetas: 6.963.670. 
Contratista: «Constnicciones Manolo y Manolo. 
Sociedad Limitada.». 

Obra: Reparaciones fachada, pavimento exterior 
y varios B.U.P., To.rrijo.s. Importe en pesetas: 
12.935.177. Contratista: «Cimar, Sociedad Anóni
ma». 

Obm: Implantación Ley de Ordenación General 
del Sistema Educativo, ciclo de la Enseñanza Secun
daria Obligatoria. primera fase (6+0+0) unidades. 
Instituto de Educación Secundaria de Fuensalida. 
Importe total: 40.649.375. Contratista: «Construc
tora Criptanense. Sociedad Anónima». 

Obra: Reparación total edificio losada, colegio 
público «Lucillos». Importe en pesetas: 13.407.623. 
Contratista: «Construcciones Hennanos Corregidor, 
Sociedad Limitada». 

Obra: Reparaciones general edificio de 4 unidades; 
colegio público «San José», Gerindote. Importe de 
pesetas: 13.550.301. Contratista: «Construcciones 
Resty. Sociedad Anónima». 

Obra: Equipamiento material didáctico varios cen
tros de educación infantil y primaría de la provincja 


