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ti) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta uurante noventa días. 

9. Apertura de oferlas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penite nciarías. 

b) Domicilio: Calle Aleala, 38-40. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 29 de enero de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Ceeilio Ortiz Blaneo.-77.559. 

Anexo 

l. Número de expediente, 96004400G. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de fun· 

donarios del centro penitenciario de «Madrid V» 
(Soto del Real). 

Lugar de ejecución, Soto del Real (Madrid). 
Cánon mínimo mensual: 75.000 pesetas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 

2. Número de expediente: 96005300G. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de fun

cionarios del centro penitenciario de «Madrid IV» 
(Naval camero ). 

Lugar de ejecución, Navalcarnero (Madrid). 
Cánon mínimo mensual: 50.000 pesetas. 
Garantía provisional .. 250.000 pesetas. 

3. Número de expediente.- 9600550OG. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de fun-

cionarios del centro penitenciario de «Madrid 11». 
Lugar de ejecución: Alcalá-Meco. 
Cunan mínimo mensual: 30.000 pesetas. 
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 

4. Número de expediente.- 96/0GC03500. 
Objeta del contrato.- Servicio de cafetería de fun

cionarios del centro penitenciario de (Topas» (Sa
lamanca). 

[,ugar de ejecución: Topas (Salamanca). 
Cánon mínimo mensual: 50.000 pesetas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 

5. Número de expediente.- 96004200G. 
Objeto cid contrato: Servicio de cafetería de fun-

cionarios del centro penitenciario de «Tenerife JI». 
Lugar de ejecución: Tenerife. 
Cánon mínimo mensual: 30.000 pesetas. 
(Jarantia provisional: 100.000 pesetas. 

6. Núméro de expedientec 96004300G. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de fun

cionarios del centro penitenciario de «Alcalá de 
Guadaira», 

Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira (Sevilla). 
Cánon mínimo mensual: 25.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 100.000 pesetas. 

7. Número de expediente, 96004900G. 
Objeto del contrato:' Servicio de cafetería de fun

cionarios del nuevo centro penitenciario de «Huel
va». 

Lugar de ejecución: Huelva. 
Cánon mínimo mensual: 75.000 pesetas. 
Garantia provisional: 250.000 pesetas. 

8. Número de expediente.- 96004500G. 
Ohieto del contrato: Servicio de cafetería de fun

cionarios. cafetería de visitas y supermercado, en 
el centro penitenciario de «Puerto h. 

Lugar de ejecución: El Puerto de Santa Maria 
(Cádiz). 

Cánon minimo mensual: 50.000 pesetas. 
Garanrfa provisional: 200.000 pesetas. 

9. Número de expediente.- 96005800G. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetena de fun-

cionarios del centro penitenciario de «Jaén». 
Lugar de ejecución: Jaén. 
Cánon mínimo mensual: 40.000 pesetas. 
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
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10. Número de expediente: 96005700G. 
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de visitas 

y cafetería de funcionarios de la unidad de cum
plimiento en el complejo penitenciario de «(Picas
senb (Valencia). 

Lugar de ejecución: Picassent (Valencia). 
Cánon mínimo mensual: 250.000 pesetas. 
Garantía provisional: 250.000-pesetas. 

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 de proyecto y construc
ción y forma de adjudicación de concurso. 

l. Objeto.- La redacción el proyecto y la eje-
cución de las obras que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de prc· 
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 limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria, que 
se considera pertinente. será el 3 de febrero de 1997. 

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 entenderan 
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", 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 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 envío hccho 
por curreo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 12 de febrero de 1997. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de' pro
posiciones se veriíicará 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 día 15 de 
abril de 1997. 

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 
certifir.:auo de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica, por los 
medios previstos en los artículos 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 proposiciones. 

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 las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
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pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realiz.ados. 

12. ff?('ha de envío de este anuncio al ((Diario 
Oficial de las' Comunidades Europeas».' El 16 de 
diciembre de 1996. 

Madrid, 17 de diciembre de 1 996.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996 «Boletín Oficial 
del Estado. del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-79.197. 

Anexo 

Referencia: 01-TF-242: 11.42/96. Isla de Tenerife. 
Denominación de las obras: «Desdoblamiento de 
la carretera N-822, de Santa Cruz de Tenerife 
a Guía de Isora, por el Sur. Puntos kilométricos 
109,650 al 114,300. Prolongación de la autopista 
TF-l. Tramo: Torviscas-Armeñime». Presupuesto 
de contrata: El que resulte de la adjudicación (el 
presupuesto de contrata estimado por la Admi
nistración asciende a 2.500.000.000 de pesetas). 
Garantía provisional: 50.000.000 de pesetas. Pla
zo de ejecución: Entre veinticuatro y treinta meses. 
Clasificación de contratistas: G-l, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación y en la Consejería 
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno 
de Canarias (Servicio de Carreteras de Santa Cruz 
de Tenerife), avenida de Anaga. 35, edificio de 
Servicios Multiples, en Santa Cruz de Tencrife. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea
res por la que se convoca concurso abierto 
para la ejecución de las obras correspOl'
dientes al proyecto de variante del acceso 
al muelle del Cos Nou en el puerto de Mahón 
(segunda fase), 

l. Objeto y tipo del concurso: La ejecución de 
las obras correspondientes al proyecto de variante 
del acceso al muelle del Cos Nou en el puerto de 
Mahón (segunda fase), referencia, P.O. 886-G, con 
un presupuesto de 173.951.099 pesetas, IV A incluí· 
do, (anualidad 1997: 149.957.844 pesetas, sin IVA), 
por el procedimiento de adjudicación de concurso 
abierto. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Clasificación de cuntratistas: Grupo A (mo
vimiento de tierras y perforaciones), subgrupo 2 (ex
planadas); grupo B (puentes, viaductos y grandes 
estmcturas), subgmpo 3 (de hormigón pretensado): 
grupo G (viales y pistas), subgrupo 4 (con flfffies 
y mezclas bituminosas), y todos con categoría «e)}. 

4. Proposiciones: 

a) Contenido: Las proposiciones constarán de 
tres sobres cerrados, el sobre numero 1 se deno
minará «Documentación general», El sobre núme
ro 2 contendrá la proposición económica. El sobre 
número 3 contendrá las referencias técnicas. 

b) Lugar y plazo de presentación: Las ofertas 
deberán presentarse en mano, en la Secretaria de 
la Autoridad Portuaria de Baleares, Muelle Viejo. 
número 3, 07012, Palma de Mallorca, dentro del 
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Buletín Oficial 
del Estado» o el primer día hábil de la semana 
siguiente, si fuere sábado, antes de las catorce horas 
de este ultimo día. 

e) Apertura de sobres: Se efectuará en la sede 
de esta Autoridad Portuaria. por la Mesa de Con
tratación, el tercer dia hábil siguiente a aquél en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones, o el primer día hábil de la semana siguiente, 
si fuere sábado, a las diez horas. 

5. Pliego de condiciones generales: El proyecto 
y el pliego de condiciones generales que rige la 
presente contratación, se encuentran a disposición 
de los interesados en las oficinas de la Autoridad 
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Portuaria de Baleares (teléfono: (971) 71 51 00; 
fax: (971) 72 69 48]. 

Palma de Mallorca. 29 de noviembre de 1996.-EI 
Presidente, Javier Tarancón Torrcs.-El Secretario, 
Francisco Vives Bonet.-77.802. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Mesa de Contratación de la Subdirección 
General de Administración y Gestión Finan
ciera por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto número 97/168, para 
la contratación del servicio de limpieza de 
los distintos edificios del Ministerio de 
Fomento durante 1997. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el .Boletin Oficial del Esta· 
do» número 303. de fecha 17 de diciembre de 1996. 
página 24146. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado segundo, objeto del contrato, don
de dice: «Servicio de mantenimiento de los aparatos 
elevadores instalados en la sede central del Minis
terio de Fomento en Madrid pam 1997». debe decir: 
«Servicio de limpieza de los distintos edificios del 
Ministerio de Fomento durante 1997».-76.844 CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del se~icio 
de grabación de los datos contenidos en la 
base de datos de la Agencia Española del 
ISBN en 1997. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

General del Libro. Archivos y Bibliotecas. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de grabación de los datos 
contenidos en la base de datos de la Agencia Espa~ 
ñola del ISBN en 1997. 

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

c1áusulas administrativas. 

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

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

4. Presupuesto base de IicitaCÍón: Importe totai: 
5.UOU.000 de pesetas. 

5. Garantía provisionaUmporte: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. número 1, tercera plan-

ta. Mesa de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. 
Telefax: 523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven~ 
cia económica y técnica: Ver punto 7.4.2 del pliego 
de c1áusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 20 de enero de 
1997, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu~ 
sulas administrativas. 
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Lugar de presentad6n: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de Estado de Cultura. plaza del Rey. número l. 
de nueve a catorce horas 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 Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 
Entidad: MiIústerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. número 1, segunda plan· 

tao 28004 Madrid. 
Fecha: Día 29 de enero de 1997, a las diez quince 

horas. 

lO. Otras informaciones: ComunÍCación: La 
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun· 
cios del departamento destinado al efecto. 

1 L Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 5 de diciembre de 1996.-El Director 
general.-77 .813. 

Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del sen'icio 
de limpieza en el Archivo Histórico Nacio
nal. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

General del Libro. Archivos y Bibliotecas. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Semcio de limpieza en el Archivo 
Histórico Nacional. 

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

cláusulas administmtiv3S. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: Importe: 234.491 pesetas. 
6. Obtención de documentación e ¡"formación: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan~ 

tao Mesa de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensiones 23 y 36. 
Telefax: 523 UI 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi~ 
ficación: Grupo 111. subgrupo 6, categoría A. 

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

Fecha limite de presentación: 20 de enero de 
1997. a las dieciocho homs. 

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. número 1. 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas, todos los días laborables. excepto sábados 
que finalizará a las catorce horas. o bien según lo 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cu1tura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, segunda plan. 

tao 28004 Madrid. 
Fecha: Día 29 de enero de 1997, a las diez cua

renta y cinco horas. 
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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 anuncios: Por cuenta del adju~ 
dicatario. 

Madrid. 5 de diciembre de 1996.-Ei Director 
general.-77.81O. 

Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio 
de tratamiento informático de los dato.,' con
tenidos en la base de datos de la Agencia 
Española del/SBN en 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de tratamiento infonnático 
de los datos contenidos en la base de datos de 
la Agencia Española del ISBN en 1997. 

Lugar de ejecución: MadriG. 
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pllego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjll~ 
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.5UU.UOO pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe: 90.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan~ 

tao Mesa de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 5089. Extensiones 23 y 36. 
Telefax: 523 01 66. 

7. Requisitos espec{flcos del contratista: Solven~ 
cia económica y técnica: Ver punto 7.4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

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

Fecha limite de presentación: 20 de enero de 
1997. 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. número l. 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas. todos los dias laborables. excepto sábados 
4ue fmalizará a las catorce horas. o bien segun 10 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Fstado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, numero 1. segunda plan~ 

tao 28004 Madrid. 
Fecha: Día 29 de enero de 1997, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación deflllitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anWl~ 
cíos del departamento destinado al efecto. 

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

Madrid, 5 de diciembre de I 996.-EI Director 
general.-77.814. 


