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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Comer
cio Exterior por la que se hacen públicas 
/as aiQudicaciones de los contratos que se 
citan. 

Suministro de un sistema de cromatografia HPLC 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Comer· 
cia. 1\1rismo y Pyrnes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
D.irección General de Comercio Exterior. 

e) Número de expediente: 96/0611.7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis

tema de cromatografia HPLC. 
e) Fecha de publicación del anuncio de licita· 

ción: .Boletin Oficial del Estado. número 211. 
de 31 de agosto de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 9.200.000 pesetas. 

5. Attiudicación: 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Hewlett Packard Española, 

Sociedad Anónima». 
e) Importe de la adjudicación: 8.990.000 pese

tas. 

Suministro de un sistema de espectrofotometrta 
de absorción atómica 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Comer· 
eio, Thrlsmo y Pyrnes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Comercio Exterior. 

e) Número de expediente: 96/0610.0. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de un siso 

tema de espectrofotometria de absorción atómica. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita· 

ción: .Boletin Oficial del Estado. número 211, 
de 31 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe to-
tal. 7.200.000 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Varian Ibérica, Sociedad Limi· 

tada •. 
e) Importe de la adjudicación: 7.200.000 Pese

tas. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Director 
geneml de Comercio Exterior, Luis Carderera 
Soler.-74.739·E. 
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Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por el que se anuncia aiQu
dicación del senticio de limpieza de la Dele
gación Especial, Aduana Central y Guar
dería de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria de Madrid, para el ejerci. 
cio 1997. 

Por Resolución de esta Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid fue convocado concurso públiCO 1/97 para 
la adjudicación de un contrato de servicio de limo 
pieza de la Delegación Especial, Aduana Central 
y Guardería de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Madrid, siendo acordado por esta 
Delegación en fecha 2 de diciembre de 1996 adju
dicar el citado concurso a la empresa «Dusal 87, 
Sociedad Anónima., por un importe de 65.496.000 
pesetas. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial 
adjunto. Iván José Gómez Guzmán.-76.826. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa· 
ria de Madrid por la que se declara desierta 
la adjudicación del servicio de limpieza de 
las Administraciones de Salamanca, Centro, 
Getafe, Retiro, Val/ecas, Fuenlabrada, 
A11fanzuelay Aranjuez para el ejercicio 1997. 
Por Resolución de esta Delegación Especial de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid fue convocado concurso publico 3/97 para 
la adjudicación de un contrato de servicio de limo 
pieza de las Administraciones de Salamanca, Ceno 
tro, Getafe, Retiro, Vallecas, Fuenlabmda, Argan· 
zuela y Aranjuez para el ejercicio 1997. 

Siendo acordado por esta Delegación en fecha 
22 de noviembre de 1996, declarar desierto el citado 
concurso. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial 
adjunto, Iván José Gómez Guzmán.-76.827. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se declara desierta 
la adjudicación del servicio de limpieza de 
las Administraciones de La Latina, Cara
banchel, Móstoles, Villaverde, Leganés, 
Mediodía y Alcorcón para el ejercicio 1997. 

Por Resolución de esta Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid fue convocado concurso públiCO 4/97 para 
la adjudicación de un contrato de servicio de limo 
pieza de las Administraciones de La Latina, Cara
banchel, Móstoles, Villaverde, Leganés, Mediodia 
y AlcofCÓn para el ejercicio 1997. 

Siendo acordado por esta Delegación, en fecha 
2 de diciembre de 1996, declarar desierto el citado 
concurso. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial 
adjunto, lván José Gómez Guzmán.-76.828. 

Resolución de Úl Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se declara desierta 
la adjudicación del servicio de limpieza de 
las Administraciones de Ciudad Lineal, Chao 
martín, Torrejón, Hortaleza. Alcalá de 
Henares, Moratalaz. San Bias y A11fIlnda 
para el ejercicio 1997. 

Por Resolución de esta Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 

23509 

Madrid fue convocado concurso público 2/97 para 
la adjudicación de un contrato de servicio de limo 
pieza de las Administraciones de Ciudad Lineal, 
Chamartin, Torrejón, Horta1eza, Alcalá de Henares, 
Moratalaz, San Bias y Arganda para el ejerci· 
cio 1997. 

Siendo acordado por esta Delegación, en fecha 
22 de noviembre de 1996, declarar desierto el citado 
concurso. 

• Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial 
adjunto, Iván José Gómez Guzmán.-76.829. 

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 concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se detav 

lIan en el anexo. 
2. Documentos de interés para los licitadores: 

Todos los dias 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 tecnicas, como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas partiCUlares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considel]l pertinente será el 24 de enero de 1997. 

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 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.a, 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 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 envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
d1a 3 de febrero de 1997. 

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 l.', 
sala de proyecciones. edificio «Norte,.). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 3 de abril 
de 1997. 

6. Documentos que deben f,lportar los licitadores: 
Los que fIgUren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particnlares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Union Europea, que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol· 
vencia económica, ftnanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulo!> 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 las proposi· 
ciones. 
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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 Jas obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Lomunidades Europeas»; El 5 de 
diciembre de 1996. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Secretario 
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por 
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996 «Bo· 
letin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general 
de la Dirección General de Carreteras. Cannen 
González Ortega.-76.839. 

Anexo 

Referencia: 23·CS·3040; 11.21/96. Provincia de 
Castellón. Denominación de las obras: «Carretera 
N·340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, punto 
kilométrico 954,200 al 958,780. Variante de 
Nules •. Presupuesto de contrata: 3.059.833.628 
pesetas. Garantia provisional: 61.196.673 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. C1asifi~ 
cación de contratistas: A~2, f; B~2. e; G·4, e. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. 7.' planta (sala de exposición de pro· 
yectos en trámite de licitación), yen la Demarcación 
de Carreteras del Estado de Valencia, en Valencia. 

Resolución de la Autoridud Portuaria de Ceuta 
por la que se anuncia subasta abierta sin 
admisión previa para contratar la ejecución 
de obras. 

Objeto, Rea1ización de las obras comprendidas 
en el proyecto de ,Habilitación de la explanada del 
Varadero». 

Presupuesto de contrata, 138.062.727 pesetas. 
Plazo de ejecución, Seis meses. Anualidad 1997. 
Exposición del expediente, Estará de manifiesto 

en la Secretaria General de la Autoridad Portuaria 
de Ceuta, sita en el muelle de España. En ella se 
podrán obtener el pliego de cláusulas particulares 
e información complementaria, en su caso, con seis 
días de antelación, cuando menos, al último día 
del plazo señalado para la recepción de ofertas. 

Garantia provisional: Será constituida. a dispo
sición de la Presidencia de la Autoridad Portuaria 
de Ceuta. en la División Económico-Financiera de 
dicho ente público, en metálico o aval bancario, 
de acuerdo con la cláusula 5 del pliego regulador. 
Su importe será de 2.761.255 pesetas. 

Clasificación eXigida: Las empresas interesadas 
deberán fIgUrar clasificadas en los siguientes grupos 
y subgrupos de los establecidos en la Orden de 
28 de junio de 1991, los empresarios no españoles 
de la Comunidad Europea deberán justificar, en su 
caso, su capacidad nnanciera, económica y técnica: 

Grupo G, subgrupo 3, categoría d). 
Grupo 1, subgrupo 1, categoria c). 
Grupo'K., subgrupo 8, categoria c). 

Modelo de proposición y demás documentos a 
aporta" Constan detallados en el pliego de cláusulas 
particulares que regulará la subasta, el subsiguiente 
contrato y su ejecución. Se ~dactarán en castellano. 

Plazo y lugar para la presentación de proposiciones 
y día. hora y lugar de la subasta, Se admitirán 
proposiciones en la Secretaria General de la Auto
ridad Portuaria de Ceuta durante el plazo de veinte 
dias hábiles, contados a partir del dia siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publiCación de este anun· 
cio en el «Boletin Oficial del Estado., y hasta las 
doce horas del último dia del plazo citado. De fma-
1izar éste en sábado, se prorrogará hasta la misma 
hora del siguiente dia hábil. 

La oferta y documentación, en sendos sobres 
cerrados, con mención de su contenido -subasta 
de ....... proposición económica; subasta de ....... 
documenlación, nombre del licitador y tInnados por 
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éste-, deben ser entregadas en mano en la dcpen~ 
dencia citada. 

El acto público de la apertura de sobres se iniciará 
a las doce hordS del tercer día hábil siguiente al 
del cumplirniento del plazo señalado. Si dicho dia 
coincide con un sábado, el acto se verificará a la 
misma hora del siguiente dia hábil. 

Vigencia de las ofertas: Los licitadores están obli
gados a mantener sus respectivas ofertas hasta que 
se cumpla el plazo de veinte días hábiles siguientes 
a la adjudicación provisional, plazo en el que deberá 
efectuarse, en su caso, la defmitiva. 

Gastos .. Serán de cuenta del adjudicatario todos 
los gastos derivados del procedimiento, incluso la 
inserción de anW1cios. 

Ceuta, J de diciembre de 1996.-EI Presidente. 
José Francisco Torrado López.-76.936. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del COlISído Superior de Investi· 
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente a las obras de 
ampliación de un pabellón en la planta baja 
del edificio central existente en la calle Jorge 
Girana, 18-26, de Barcelona. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. se publica que el Pre· 
sidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, en virtud de las atribuciones que le con· 
nere el Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, 
con fecha 23 de octubre de 1996 ha acordado adju· 
dicar a «Proyectos de IngeIÚería y Construcciones, 
Sociedad Anónima. (SAPIC). el contrato antes refe· 
renciado por un importe de 24.443.979 pesetas. 

Madrid, 5 de noviembre de 1 996.-EI Subdirector 
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-73.235·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Baleares por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de contratos de transporte escolar en la 
provincia. 

Plazo de ejecución, Enero-junio 1997. 
Información, Teléfono: 72 70 02. 
Plazo y lugar de recepción de ofertas según pliegos: 

Hasta el dia 18 de diciembre, en el Registro de 
la Dirección Provincia del Ministerio de Educación 
y Cultura. 

Apertura de ofertase Dia 19 de diciembre, a las 
diez horas. 

Gastos de anuncio, Por cuenta del adjUdicatario. 

Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 1996.-EI 
Director provincial, Joan Francesc Romero Valen· 
zuela.-7 6.8 7 4. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Zamora por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas de los contratos 
que se citllll. 

Esta Dirección Provincial, Gerencia de Infraes· 
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura 
de Zamora, ha acordado hacer públicas las adju
dicaciones dermitivas de los siguientes contratos: 

Equipo implantación ciclos formativos (FSE), con 
destino a los Instituto de Educación Secundaria .Los 
Sauces., de Benavente; .Valverde de Lucerna>, de 
Puebla de Sanabria; y «RIo Duero., de Zamora. 
Empresa «Equinse, Sociedad Anónima., 13.993.100 
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pesetas, Hydraulic·Ring. 1.420.900 pesetas. y 
Comercial Garcis, 586.000 pesetas. Sistema de adju· 
dicación: Concurso. Fecha de adjudicación: 8 de 
noviembre de 1996. 

Zamora, 14 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Pedro Bringas Arroyo.-73.672·E. 

Resolución del NI useo Nacional del Prado por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la contratación del .setvicio de vigilancia 
jurada en el Museo Nacional del Prado. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 

Dependencia que tramita el expediente: Museo 
Nacional del Prado. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de vigilancia jurada en el 
Museo Nacional del Prado. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tratamiento, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
ProcedImiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total. 
119.878.500 pesetas. 

5. Garantía'provisional; 2.397.570 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y CuJtura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3." planta. Mesa de 

Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23·36. Telefax: 

523 01 66. 

7. Requisitos especijlcos del contratista: Clasi
ficación, grupo I1I, subgrupo 2. categoria D. 

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

Fecha lirnite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. a las dieciocho horas. 

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 dias laborables, excepto sábados, que fma1izará 
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." planta, Madrid 

28004. 
Fecha: Dia 9 de enero de 1997, a las diez quince 

horas. 

lO. Otras Informaciones.. Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defmitiva se nevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun· 
cios del Departamento destinado al efecto. • 

11. Gastos de anuncioS.' Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 4 de diciembre de 1 996.-EI Direc
tor.-76.925. 


