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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Organización, Planificación 
y Gestión de Recursos. 

e) Número de expediente: 150179600233. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Auditoría de regu
laridad del complejo hospitalario situado en Cáceres. 

b) División por lotes: No se realiza. 
e) Lugar de ejecución: Trabajo de campo en 

el hospital objeto del control, entrega de informes 
en la Intervención General de la Seguridad Social. 
Madrid. 

e) Plazo de ejecución: Dos meses desde el 
comienzo de los trabajos. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación, información y 

presentación de ofertas: 

a) Entidad: Registro de la Intervención General 
de la Administración del Estado. 

b) Domicilio: Maria de Molina. número 50. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Fecha limite de obtención de documentos, 

infonnación y presentación de ofertas: Trece días 
contados desde la publicación del presente anuncio. 

7. Requisitos del contratista: Los establecidos 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
e) Hora: A partir de las doce. 

9. El importe del presente anuncio correrá a 
cargo del adjudicatario. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Interventor 
general, el Subdirector general de Organización, Pla
nificación y Gestión de .Recursos, Ángel Turrión 
·Macias.-{) 1.913. 

Resolución de la IntelW!nción General de la 
Administración del Estado por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
una auditoria. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Intervención General de la Admi
nistración del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Organización, Planificación 
y Gestión de Recursos. 

c) Número de expediente: 150179600228. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Auditoria de regu
laridad del hospital «Santa Maria del Rosel!», situado 
en Cartagena (Murcia). 

b) División por lotes: No se realiza. 
c) Lugar de ejecución: Trabajo de campo en 

el hospital objeto del control, entrega de infonnes 
en la Intervención General de la Seguridad Social, 
Madrid. 

d) Plazo de ejecución: Dos meses desde el 
comienzo de los trabajos. 

Sábado 5 octubre 1996 

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

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

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

5. Garantíaprovisional: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación, información y 

presentación de ofertas: 

a) Entidad: Registro de la IntervenciQn General 
de la Administración del Estado. 

b) Domicilio: Calle Maria de Molina. número 
50. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Fecha límite de obtención de documentos, 

infonnación y presentación de ofertas: Trece días. 
contados desde la publicación del presente anuncio. 

7. Requisitos del contratista: Los establecidos 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Subsecretaria del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
e) Hora: A partir de las doce. 

9. El importe del presente anuncio correrá a 
cargo del adjudicatario. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Interventor 
general, P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel 
Tumón Macías.-61.917. 

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 y forma de adjudicación 
de subasta y por el trámite de urgencÍ!l. 

l. 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 al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, 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 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 artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
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 
dia 21 de octubre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
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de Contratación de la Dirección 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 noviem
bre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunsiancias 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 número I 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 días 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 los 
medios previstos en los apartados a) y e) del articu
lo 16.1, y b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley 
de Contratos de las 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, 4 de octubre 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.-61.853. 

Anexo 

Referencia: 32-P-2600; 11.77/96. Provincia de 
Palencia. Denominación de las obras: «Refuerzo 
del finne. Carretera N-611, de Palencia a San
tander, puntos kilométricos 54 al 121,9. Tramo: 
Osomo-Limite de la provincia de Santander». Pre
supuesto de contrata: 855.177.186 pesetas. Garan
tía provisional: 17.103.544 pesetas. Plazo de eje
cución: Doce meseS. Clasificación de contratistas: 
G·4.f. 

Referencia: 32-M-8270 y 32-M-8980: 11.88/96. Pro
vincia de Madrid. Denominación de las obras: 
.Mejora de fu:me. Bacheo y refuerzo de firme. 
CN-401, de Madrid a Toledo, puntos kilométri
cos 11,2 al 19. Tramo: Getafe Parla», y «Refuerzo 
de firme en la CN-I. puntos kilométricos 34 al 50. 
Tramo: San ~stin-Venturada». Presupuesto de 
contrata: 832.168.349 pesetas. 'Garantía provisio
nal: 16.643.367 pesetas. Plazo de ejecuci6n: Diez 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 

Referencia: 32-LO-2670 y 32-L0-2690; 11.93/96. 
Provincia de La Rioja. Denominación de las obras: 
.Refuerzo de firme en la CN-232, de Vrnaroz 
a Santander, puntos kilométricos 348 al 358. Tra
mo: Rincón de Soto-Calahorra, y puntos kilomé
tricos 330,9 al 346. Tramo: Límite de la provincia 
de Navarra-Rincón de Soto». Presupuesto de con
trata: 780.804.530 pesetas. Garantia provisional: 
15.616.091 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Clasificación de contratistas: G-4. f. 

Referencia: 32-J-2840; 11.106/96. Provincia de 
Jaén. Denominación de las obras: «Refuerzo de 
firme. Carretera N-322, de Córdoba a Valencia. 
puntos kilométricos 116,2 al 126. Tramo: Variante 
de Linares». Presupuesto de contrata: 323.634.108 
pesetas. Garantia provisional: 6.472.682 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción de contratistas: G-4, e. 

Referencia: 32-AV-2620; 11.107/96. Provincia de 
Á vila. Denominación de las obras: «Refuerzo de 
fmne. Carretera N-403, puntos kilométricos 140.4 
al 165, y N-503, puntos kilométricos O al 0,670». 
Presupuesto de contrata: 239.766.088 pesetas. 
Garantia provisional: 4.795.322 pesetas. Plazo de 
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ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de con~ 
tratistas: 0-4, e. 

Referencia: 32-AB-27 10; 11.111/96. Provincia de 
Albacete. Denominación de las obras: «Renova
ción de la capa de rodadura, saneamiento, acerado 
e iluminación N-301, puntos kilométricos 208.265 
al 211.325. Tramo: La Roda». Presupuesto de 
contrata: 85.903.161 pesetas. Garantia provisio
nal: 1.718.063 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-6, e. 

Referencia: 32-SE-4000; 11.112/96. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Rehabilita
ción y mejora superficial. Lechadas bituminosas. 
CN-630. puntos kilométricos 782.34 al 790~. Pre.
supuesto de contrata: 32.689.160 pesetas. Garan
tía provisional: 653.783 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
G-4.d. 

Examen de documentación: 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: 

Castilla-León Occidental. en Valladolid. Referencia: 
32-P-2600. 

Madrid, en Madrid. Referencias: 32-M-8270 y 
32-M-8980. 

La Rioja, en Logroño. Referencias: 32-L0-2670 y 
32-LO-2690. 

Andalucía Oriental, en Granada. Referencia: 
32-J-2840. 

Castilla-León Oriental, en Burgos. Referencia: 
32-AV-2620. 

Castilla-La Mancha. en Toledo. Referencia: 
32-AB-2710. 

Andalucía Occidental, en Sevilla. Referencia: 
32-SE-4000. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para limpieza 
y mantenimiento integral (preventivo y 
correctivo) de las dependencias de las U_N_'s 
de Cargas, transporte combinado, paquete
ría y circulación en Madrid-Chamartín. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Referencia: 2.6/4400.0030/2-00000. 
2. Presupuesto: A indicar en la oferta. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en I~s oficinas 
de la U.N. de Cargas Renfe en la Jefatura de Admi
nistración y Compras, calle Agustín de Foxá. sin 
número. 3.8 planta. despacho número 328. 

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores 
deberán: 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro General de Proveedores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de 
ofertas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en las oficinas de la Jefatura de Admi
nistración y Compras de la UN. de Cargas, situadas 
en Agustín de Foxá. sin número. 3.8 planta. des
pacho 328. antes de las doce horas del día 22 de 
octubre de 1996, pudiendo solicitar recibo acredi
tativo de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

S. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por. cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y comO se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, I de octubre de I 996.-EI Director geren
te/U.N. de Cargas. M. Carlos Sánchez 
Ríos.-61.842. ' 

Sábado 5 octubre 1996 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Baleares por la que se anuncia concurso, 
procedimiento ahierto, para adjudicación de 
contrato de servicio de comedor escolar en 
la provincia_ 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Baleares. 

Plazo de ejeCUción: CuJ:so 1996-1997. 
Objeto: Servicio de comedor escolar del colegio 

público «1aume lIb, de Llucmajor. 
Presupuesto: Precio máximo menú: 515 pesetas 

(lV A incluido). 
Obtención de documentación e información: Con

tactar teléfono 72 70 02, fax 71 91 66. 
Plazo de presentación de ofertas: Trece dias natu

rales, desde el día siguiente al de publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Documentos a presentar: Según pliegos de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección. 
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura 
de Baleares, calle Guillermo de TorreUa, 1, 1.0, de 
Palma. 

Apertura de ofertas: Dirección Provincial, el día 
siguiente al de fmalización del plazo. 

Gas/os del anuncio; Por c\lenta del adjudicatario. 

Palma.-I de octubre de 1996.-El Director pro
~cial, Joan Francesc Romero Valenzuela.-61.886. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se anuncia a concurso públi
co, procedimiento ahierto, la contratación 
del material que se cita. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección provincial del Ministerio 
de Educación y Cultura en Zaragoza. 

Dependencia'que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente. objeto del contrato, pre
supuesto base de Iicitacfon y plazo de ejecución: 

7.774/96. Instrumentos de música, con destino 
al Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Quince días desde la adjudi

cación. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 

5519/96. Mobiliario de EE. MM., con destino 
al lES «Ramón y Cajal» de Zaragoza. 

Presupuesto: 6.700.000 pesetas. Plazo de entrega: 
Veinte dias desde la adjudicación. 

Fianza provisional: 134.000 pesetas. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura en Zaragoza, Sección de Contratación. 
avenida de Isabel la Católica. número 7. primera 
planta. teléfono 9'6/55 62 96. Fax: 976/56 61 65. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: Hasta el día de fmatización de pre
sentación de ofertas. 

Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletin 
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Oficial del Estado». Si el último dia hábil fuera sába
do se prorrogará hasta el dia siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en las cláusuJa~ 7.2,7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas' 
administrativas particulares, 
. c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 

del Ministerio de Educación y Cultura de Zaragoza. 
Negociado de Registro, avenida de Isaberla Católica, 
número 5. planta baja. 50009 Zaragoza. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

Apertura de ofertas; 

Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura de Zaragoza, avenida de Isabel la Católica, 
número 7, sexta planta., 50009 Zaragoza. 

Fecha 25 de octubre de 1996. 
Hora: A las diez. 

Gastos de publicación del presente anuncio: Los 
gastos que genere este anuncio serán a cuenta de 
los adjudicatarios. 

Zaragoza. 2 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. Jesús Amaga Roa.-61.884. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to ahieno, para la adjudicación del sumi
nistro que se indica_ 

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente 
32/96 CSD-SC. 

Objeto del contrato; Suministro e instalación de 
equipo para rénovación del sistema de seguridad 
del Consejo Superior de Deportes, Madrid. Plazo: 
Mes y medio a partir de la formalización del con
trato. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto, concurso. 

Presupuesto base de licitación: 3.962.679 pesetas. 
Garantia provisional: Quedan dispensados. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares esta· 
rá de manifiesto al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas, en la Secretaria de la Mesa de Contratación. 
calle Martín Fierro. sin número, 28040 Madrid, telé
fono 589 67 79. telefax: 34/91/589 6614. 

Requisitos especificos' del contratista: Los indica
dos en la cláusula 7.3 del pliego (solvencia eco
nómica y fmanciera; solvencia técnica). 

Presentación de las ofertas: La fecha limite de 
presentación es el día 31 de octubre de 1996. hasta 
las trece horas. La documentación a presentar será 
la especificada en la cláusula 7 del pliego (propo
sición económica. cláusula 7.2; documentación jurí
dica, cláusula 7.3 Y requisitos técnicos, cláusula 7.4). 
Deberá presentarse en el Registro General del Con
sejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro, sin 
número, 28040 Madrid. En cuanto a las propo
siciones por correo se estará a lo dispuesto en la 
cláusula 7.1 del pliego. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

No se admite variante ni alternativa. 
Apertura de las ofertas: En acto público. en el 

Consejo Superior de Deportes, el'dia 11 de noviem
bre de 1996, a partir de las diez treinta horas. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación. 
el día 4 de noviembre de 1996. calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula S.l del pliego y se publicará el acta 
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes, a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 3 de octubre de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Vtllamil Femán
dez.-61.972. 


