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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, Realización 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

eu 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
dias 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
aportar, Constan detallados en el pliego de cláusulas
particulares que regulará la subasta, el subsiguiente
contrato y su ejecución. Se ~daetarán en castellano.

Plazo y lugarpara 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
tizar 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 finnados 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 cumplimiento 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 síguientes
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, 3 de diciembre de 1996.-EI Presidente.
José Francisco Torrado López.-76.936.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Cansído 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
Girona, 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 I996.-El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Emest Quing1.es
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 provincia\, Joan Francesc Romero Valen
zuela.-76.874.

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 defmitivas 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.-EI Director
provincial, Pedro Bringas Arroyo.-73.672-E.

Resolución del NIuseo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso urgente para
la contratación del .se",icio de vigilancia
jurada en el Museo Nacional del Prado,

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Musco
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.
Proceduniento: 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 11I, subgrupo 2, categoria D.

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

Fecha limite 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 diecíséis a dieciocho horas. todos
los dias laborables, 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.' planta, Madrid

28004.

Fecha: Dla 9 de enero de 1997, a las diez quince
horas.

10. Otras Informaciones, Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto. '

11. Gastos de anuncíose Por cuenta del adju
dicatario.

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


