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Resolución del .Instituto Nacional de EstaálS
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el servicio de limpieza de 
diversas Delegaciones Provinciales del 1 de 
marzQ a131 de diciembre de 1997. 

1. Entidad at:ljudicadora: 

a) Instituto Nacional de Estadística. 
b) Subdirección General de Gestión EconóflÚca 

y Financiera. 
c) Expediente: 7031191/96. 

2.' Objeto del contrato: 

a) Limpieza de 38 Delegaciones Provinciales del 
Instituto Nacional de Estadística, desde el I de mar
zo al31 de diciembre de 1997. Referencia CCP 14. 

b) Lugar de ejecución: En los edificios del Ins-
tituto Nacional de Estadística indicados en el pliego. 

Adjudicación por partidas. 
Presupuesto total (las 38 partidas): 44.666.679 

pesetas. 

Partida 1: Tarragona. Presupuesto máximo: 
1.666.667 pesetas. 

Partida 2: Urida. Presupuesto máximo: 1.375.000 
pesetas. 

Partida 3: Gerona. Presupuesto máximo: 
1.416.667 pesetas. 

Partida 4: Cádiz. Presupuesto máximo: 1.666.667 
pesetas. 

Partida 5: Córdoba. Presupuesto máximo: 
1.083.333 pesetas. 

Partida 6: Granada. Presupuesto máximo: 
1.500.000 pesetas. 

Partida 7: Huelva. Presupuesto máximo: 
1.416.667 pesetas. 

Partida 8: Jaén. Presupuesto máximo: 1.000.000 
de pesetas. 

Partida 9: Málaga. Presupuesto máximo: 
1.666.667 pesetas. 

Partida -lO: La Coruña. Presupuesto máximo: 
1.666.667 pesetas. 

Partida 11: Lugo. Presupuesto máximo: 750.000 
pesetas. 

Partida 12: Orense. Presupuesto máximo: 
1.166.667 pesetas. 

Partida 13: Cantabria. Presupuesto máximo: 
1.666.667 pesetas. 

Partida 14: Burgos. Presupuesto máximo: 
1.250.000 pesetas. 

Partida 15: Segovia. Presupuesto máximo: 
750.000 pesetas. 

Partida 16: Soria. Presupuesto máximo: 666.667 
pesetas. 

Partida 17: Las Palmas. Presupuesto máximo: 
1.666.667 pesetas. 

Partida 18: Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto 
máximo: 1.500.000 pesetas. 

Partida 19: Ceuta. Presupuesto máximq: 833.334 
pesetas. 

Partida 20: Melilla. Presupuesto máximo: 708.334 
pesetas. 

Partida 21: Baleares. Presupuesto máximo: 
250.000 pesetas. 

Partida 22: Castellón. Presupuesto máximo: 
1.083.334 pesetas. 

Partida 23: Murcia. Presupuesto máximo: 208.334 
pesetas. 

Partida 24: Albacete. Presupuesto máximo: 
1.583.334 pesetas. 

Partida 25: Ciudad Real. Presupuesto máximo: 
1.083.334 pesetas. 

Partida 26: Cuenca. Presupuesto máximo: 
708.334 pesetas. 

Partida 27: Guadalajara. Presupuesto máximo: 
1.000.000 de pesetas. 
'Partida 28: Cáceres. Presupuesto máximo: 

708.334 pesetas. 
Partida 29: Álava. Presupuesto máximo: 

1.666.667 pesetas. 
Partida 30: Navarra. Presupllesto máximo: 

1.583.334 pesetas. 
Partida 31: La Rioja Presupuesto máximo: 

625.000 pesetas. 
Partida 32: Huesca. Presupuesto máximo: 

1.000.000 de pesetas. 
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Partida 33: Zaragoza. Presupuesto máximo: 
1.583.334 pesetas. 

Partida 34: Terne!. Presupuesto máximo: 
1.083.334 pesetas. 

Partida 35: León. Presupuesto máximo: 1.666.667 
pesetas. 

Partida 36: Zamora. Presupuesto máximo: 
1.083.334 pesetas. 

Partida 37: Salamanca. Presupuesto máximo: 
1.250.000 pesetas. 

Partida 38: Valladolid. Presupuesto máximo: 
1.083.334 pesetas. 

3. Tramitación urdínaria, procedinúento abier
to, adjudicación por concurso público. 

4. Garantía provisional: 2 por 100 de la suma 
de los presupuestos máximos de las partidas por 
las que se licite. 

5. Obtención de documentación e información: 
Secretaria de la Mesa de Contratación (calle Capitán 
Haya, número 51, 28020 Madrid, teléfono 
583 87 44, fax 583 71 96) o en la respectiva Dele
gación Provincial del Instituto Nacional de Esta
dística. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece horas del 18 de febrero de 1997. 

6. Requisitos específicos del contratista: 

a) Si la suma de los presupuestos máximos de 
las partidas por las que se licita es igual o superior 
a 10.000.000 de pesetas, certificado de clasificación 
de empresas consultoras o de servicios en el grupo 
111, subgrupo 6, en la categoria adecuada a la men
cionada suma. b) Otros requisitos: Según pliego. 

7. Fecha y hora límites de presentación de ofer
tas: Trece horas del día 18 de febrero de 1997. 

Documentación a presentar: Según pliego. 
Lugar de presentación: En el Registro General 

del Instituto Nacional de Estadística (calle Esté
banez Calderón, número 2, sótano 1,28046 Madrid) 
o en el Registro de la correspondiente Delegación 
Provincial del Instituto Nacional de Estadística. 

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

~. Apertura de las ojértas: Subdirección General 
de Gestión EconóflÚca y Financiera, calle Capitán 
Haya, número 51, planta segunda, sala 216, Madrid. 

Fecha: 21 de febrero de 1997. 
Hora: Diez. 
9. Otras informaciones: Según' pliego de cláu

sulas. 
10. Gastos de anuncios: Prorrateado entre los 

respectivos adjudícatarios, proporcionalmente a la 
cuantía de los presupuestos máximos. 

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de díciembre 
de 1996. 

Madrid, 27 de díciembre de I 996.-La Presidenta, 
Pilar Martin Guzmán.-81.172. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de EstadQ de 
.Infraestructuras y TransPQrtes PQr la que 
se anuncia la licitación de Qbras, PQr el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación 
de subasta. 

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 dísposición de los interesados, 
para su examen, en los servicios que se indícan 
en este anuncio, las bases técnicas, como asinúsmo 
los pliegos de cláusulas adnúnistrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: ProposiCión econó
flÚca formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 
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En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendídos todos los Impuestos que graven las 
obras, incluido N A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposicio
nes se presentarán en mano en la Oficina Receptora 
de Pliegos (planta 7.a , despacho 8-742), de la Direc
ción General de Carreteras (Ministerio de Fomento), 
paseo de la Castellana, número 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dícha dírección deberá realizarse, de con
foÍmidad con lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. El télex 
o telegrama prevenido en dícho artículo se cursará 
dentro de la fecha y hora línútes fijadas en este anun
cio para la recepción de ofertas y deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 27 de enero 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, número 67, Madrid 
(planta I.a

, sala de proyecciones, edificio «Norte»). 
Hora y fecha: A las díez horas del día 11 de 

febrero de 1997. 
6. Documentos que deben aportar los licitadores: 

Los que fIgUren en el pliego de cláusulas adflÚ
nistrativas particulares, según las circunstancias 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 I del primero de ellos 
al que liciten, la documentación completa, debiendo 
incluir, necesariamente, en el sobre número 1 de 
los restantes expedíentes, al menos, la garantía pro
vísional 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 adjudícatario 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 
flÚembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medíos previstos en los apartados a) y c) del articulo 
16.1 y b), c), d) y e) del articulo 17 de la Ley 
de Contratos de las Adnúnistraciones Públicas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta medíante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 27 de novíembre de 1996.-El Secretario 
de Estado, P.l). (Resolución de 4 de junio de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio de 1996), 
la Secretaria general de la Dirección General de 
Carreteras, Carmen González Ortega.-8 1. 1 16. 

Anexo 

Referencia: 33-S-3750; 11.191/96. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: .Seguridad 
víal. Rehabilitación de caracteristioos superficiales 
en varias carreteras de la RIGE, puntos kilométricos 
varios». Presupuesto de contrata: 320.304.382 pese
tas. Garantía provisional: 6.406.088 pesetas. Plazo 
de ejecución: Once meses. Clasificación de contra
tistas: G-4, e. 

Referencia: 27-L-2930; 11.30/96. Provincia de 
Lleida. Denominación de las obras: .Túnel Las Bor
das-Bossost. CN-230, de Tortosa a Francia por el 
Valle de Arán, puntos kilométricos 178,6 al 179,7. 
Tramo: Las Bordas-Bossosb. Presupuesto de con
trata: 282.908.879 pesetas. Garantía provisional: 
5.658.178 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación de contratistas: A-5, e. 

Referencia: 33~L-2480; 11.170/96. Provincia de 
Lleida. Denominación de las obras: .Seguridad vial. 
Construcción de calzadas laterales y paso elevado. 
CN-II, puntos kilométricos 448,4 al 449,1. Tramo: 
Seros-Torres de Segre». Presupuesto de contrata: 
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386.456.086 pesetas. Garantía provisional: 
7.729.122 pesetas. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación de contratistas: A-2, d; G-4, e. 

Referencia: 33-0-3430; 11.169/96. Provincia de 
Asturias. Denominación de las obras: .Seguridad 
vial. CN·634. Tramo: San Miguel de la Barreda. 
Acceso a Argüelles». Presupuesto de contrata: 
273.692.553 pesetas. Garantía provisional: 
5.473.851 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: B-2, f. 

Referencia: 29-TE-2660; 11.20/96. Provincia de 
Teruel. Denominación de las obras: «Obras com
plementarias. Puente sobre el rio Ancho, intersec· 
ción e integración ambiental de taludes. CN-211 
de Guadalajara a Alcañiz y Lleida. Tramo: Mon
talbán-Castel de Cabra». Presupuesto de contrata: 
461.474.585 pesetas. Garantía provisional: 
9.229.492 pesetas. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación de contratistas: B-2, f. 

Referencia: l5-AL-2770; 11.36/96. Provincia de 
Almeria. Denominación de las obras: «Enlace, punto 
kilométrico 5,100 (antiguo). Tramo: Adra-El Para
dor. Autovia Adra-Puerto Lumbreras. Carretera 
N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona». Presu
puesto de contrata: 218.309.659 pesetas. Garantía 
provisional: 4.366.193 pesetas. Plazo de ejecución: 
cUatro meses. Clasificación de contratistas: A-2, d; 
G-4, d; G-6, e. 

Referencia: 30-LC-2490; 11.194/96. Provincia de 
La Comña. Denominación de las obras: «Mejora 
de la plataforma. Carretera N-550 de la Coruña 
a Tuy, puntos kilométricos 3,000 a 8,600. Tramo: 
Pala vea-Alvedro». Presupuesto de contrata: 
794.735.164 pesetas. Garantía provisional: 
15.!l94.703 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, e; G-6, e. 

Exarnen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, 7." planta (sala de exposición de pro
yectos en trálIÚte de licitación y en la Demarcación 
de Carrt:teras del Estado de: 

Cantabria, en Santander. Referencia: 33·S-3750. 
Catalmia, en Barcelona. Referencias: 27·L-2930 

y 33-L-2480. 
Asturias, en Oviedo. Referencia: 33-0-3430. 
Aragón, en Zaragoza. Referencia: 29-TE-2660. 
Andalucía Oriental, en Granada. Referencia: 

l5-AL-2770. 
Galicia, en La Coruña. Referencia: 30-LC-2490. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos abiertos de los ser
vicios que se detallan. 

l. 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: Véase relación de 
expedientes. . • 

b) División Por lotes y número: No. 
c) Lugar de la ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Véase relación de expedientes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garamías: 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. 
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b) Domicilio: Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 74 99. 
e) Telefax: (91) 335 72 22. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: De diez a catorce horas. Hasta el dia 
23 de enero de 1997 (catorce horas). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Véase relación adjunta. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusu

la 6.4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha lilIÚte de presentación: Día 29 de enero 
de 1997 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

P Entidad: CEDEX 
2.a DOlIÚcilio: Alfonso XII, 3 Y 5. 
3.a 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) DOlIÚcilio: Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Día 14 de febrero de 1997. 
e) Hora: Las doce. 

10. Otras informaciones: 

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, 26 de diciembre de 1996.-EI Director 
general, Felipe Martínez Martinez.-81.186. 

Relación de expedientes 

Expediente 096141. Servicios de empresa para 
asistencia en medicina del trabajo (1997). 

Plazo: Doce meses. 
Presupuesto: 12.177.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 1, categoría A 

Expediente 296P62. Realización de ensayos de 
laboratorio (Cumplimiento Convenio CEDEX-Di
rección General de Costas). 

Plazo: Ocho meses. 
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Clasificación: Grupo l, subgrupo 2, categoria A 

Expediente 296P69. Asistencia técnica para al 
adquisición y tratamiento de datos meteorológicos 
y batinlétricos para el desarrollo de modelos de 
oleaje. 

Plazo: Trece meses. 
Presupuesto: 14.981.400 pesetas. 
Clasi1icación: Grupo 1, subgrupo 4, categoría A 

Expediente 296P70. Mantenimiento preventivo y 
calibración de las estaciones meteorológicas insta
ladas en los puertos españoles. 

Plazo: Doce meses. 
Presupuesto: 7.540.000 pesetas. 

Expediente 296P71. Mantenimiento de la RED-
MAR 

Plazo: Doce meses. 
Presupuesto: 8.758.000 pesetas. 

Expediente 296P72. Operatividad de las estacio
nesEMOD. 

Plazo: 31 de diciembre de 1997. 
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Presupuesto: 12.655.716 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría A 

Expediente 296P73. Operatividad y mejora de las 
estaciones REMRO. 

Plazo: 29 de febrero de 1998. 
Presupuesto: 24.255.600 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoría A 

Expediente 696P60. Asistencia técnica de los ser-
vicios de documentalistas para la actualización del 
sistema de gestión bibliotecaria ABSYS 4.0 de la 
red de biblitoecas del CEDEX 

Plazo: 30 de diciembre de 1997. 
Presupuesto: 6.994.800 pesetas. 

Expediente ·696P62. Servicio para la Secretaria 
de los cursos del CEDEX 1997. 

Plazo: 31 de diciembre de 1997. 
Presupuesto: 4.794.048 pesetas. 

Expediente 696P63. Servicios de empresa para 
la gestión de desplazamientos y estancias de los 
viajes realizados en los cursos CEDEX 1997. 

Plazo: 31 de diciembre de 1997. 
Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Clasificación: Grupo lII, subgrupo 8, categoría A 

Resolución del Centro de Estudios y experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos abiertos de las obras 
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
"icio de Contratación. 

el Número de expediente: Véase relación de 
expedientes. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Véase relación de 
expedientes. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de la ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Véase relación de expe

dientes. 

3. Tramitoción, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) 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) DOlIÚcilio: Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfono: (91) 3357499. 
e) Telef<llK: (91) 335 72 22. 
.0 Fecha limite de obtención de documentos e 

información: De diez a catorce horas. Hasta el día 
23 de enero de 1997 (catorce horas). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Véase relación de expedientes. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusu

la 6.4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 29 de enero 
de 1997 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 


