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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria por la que se anuncia concurso núme· 
ro 15/97, por procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio que se citu. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do, número 28. de fecha 1 de febrero de 1997. 
págína 1966. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado referente a la ~pertura de las ofer
tas. donde dice: <e .. a las doce horas del dia 10 
de marzo de 1997.». debe decir: « ... a las doce horas 
del dia 31 de marzo de 1997.».-5.794 CO. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de lu 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. 

1. Objeto, La ejecución de las obras que se deta· 
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para .Jos licitadores: 
Todos los dias laborables durante el plazo de pre· 
sentación de proposicIones ,y en las hpras hábiles 
de oficina, estarán a t;lisposici6n de los interesados-. 
para su examen. en los SeN{dos -qUe se indiéá,n. 
en este anuncio. las bases :t$,c2rrñ'iic~a.s~; :~ffO,._ ,lh? aSlfnismo 
los pliegos de cláusulas 'ad~as particul<lfes. 

3. Modelo de proposicion: 'FróposÍ'Cii6il econg
mica formulada estriétamelfteCllnforiUe al modelo 
que se adjunta al pliego de cl'á~sulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de fas licttadbt~$ se "ntenderán 
comprendidos todos fas in1p~os ¡;¡ilegráv~n las 
obras. incluido N A, vigentes en ef n¡pmento de 
su presentación. 

4. Presentación de ·Proposk:jonps.· .t.as propqsi
ciones se presentarán en mano en fa Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, .despacho B-738). 
de la Dirección General de C¡m~ter~s(Ministerio 
de Fomento). paseo de la Cas,tella,na, 67. Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposfciones por 
correo a dicha dirección, deberá realiz.~rse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 1 ÓO del 
Reglamento General de Contrat:;t.ción del Estado. 
El téleN o telegrama prevenido en dj,c,ho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora ljmite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once hora"S del 
dia 12 de marzo de 1997. 

5. Apertura de proposiciones: La:áp.ertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección 6eneral-de Carre
terds. paseo de la Castellana, 67. Madrid (planta 
primera, sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 1 de abril 
de 1997. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftguren en el pliego de cláusulas admi· 
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 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa. debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certif;cado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias naturales. a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 
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8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una unión de empre· 
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. 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. 5 de febrero de 1997.-El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Transportes. por dele· 
gación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletin 
Oficial del Estado» del 6). la Secretaria general de 
la . DirecciÓn General de Carreteras, Cannen Gon
zález Ortega.-6.733. 

Anexo 

Referencia: 33·CU-3030; 11.74/96. Provincia de 
Cuenca. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Instalación de barreras de seguridad. CN-lII. 
Autovía de Levante, puntos kilométricos 70,680 
al 165.380. Tramo: Limite de la provincia de 
Madrid·Honrubia». Presupuesto de contrata: 
707.320.105 pesetas. Garantía provisional: 
14.146.402 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. Sol
vencia económica, fmanciera y técnica: Los lici
tadores extranjeros de Estados miembros de la 
Unión Europea. quena aporten certificado de 
clasificación, deberán acreditar su solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica por los medios pre
vistos en los apartados a), b) y cl del articulo 
16.1 y b). e). d) y e) del articulo, 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Referencia: 38-0·3090; 11.76/96. Provincia de 
Asturias. Denominación de las obras: ({Seguridad 
vial. Construcción de muro. CN-634, de San 
Sebastián a Santiago de Compostela (o a San
tander y La Coruña). punto kilométrico 534.160. 
Tramo: La Caridad». Presupuesto de contrata: 
9.054.448 pesetas. Garantía ,provisional: 181.089 
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasi
ficación de contratistas: No se precisa. Solvencia 
económica, fmanciera y técnica: Se acreditará por 
los medios previstos en el apartado c) del articulo 
16.1 y b) y c) del articulo 17 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Referencia: 38·GE-2650; 11.l80/96. Provincia de 
Girona. Denominacióil de las obras: «Rehabili
tación de obra de fábrica. CN·154. Eje Pirenaico. 
Punto kilométrico 5.900. Tramo: Llivia». Presu
puesto de contrata: 14.125.000 pesetas. Garantia 
provisional: 282.500 pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación de contratistas: No se 
precisa. Solvencia económica, fmanciem y técnica: 
Se acreditará por los medios previstos en los apar
tados a) ye) del articulo 16.1 y bl, c), d) y el 
del articulo i 7 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Referencia: 38·M·8220; 11.l76/96. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Reparación 
del puente de ,la Princesa. Autovia M·30. punto 
kilométrico 13.900». Presupuesto de contrata: 
62.999.193 pesetas. Garantía provisional: 
1.259.984 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación de contratistas: B·l, d; K-2. c; KA. 
d. Solvencia económica, fmilllciera y técnica: Los 
licitadores extranjeros de Estados miembros de 
la Unión Europea, que no aporten certificado de 
clasificación. deberán acreditar su solvencia por 
los medios previstos en los apartados a) y c l del 
articulo 16.1 y b), c). d) y e) del artículo 17 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Examen de documentos: 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·La Mancha, en Toledo. Referencia: 
33-CU-3030. Asturias. en Oviedo. Referencia: 
38-0-3090. Cataluña, en Barcelona. Referencia: 
38-GE·2650. Madrid, en Madrid. Referencia: 
38-M-8220. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao 
por la que se anuncia la licitación de las 
obras del proyecto de pavimentución y redes 
de servicios del muelle Princesa de España. 

La Autoridad Portuario de Bilbao anuncia la licio 
tación por la modalidad de subasta. procedimiento 
abierto, para la adjudicación de las obras del pro
yecto de pavimentación y redes de servicios del mue
lle Princesa de España, con arreglo a dicho proyecto. 
a su pliego de condiciones particulares y a las Nor
mas Generales de Contratación de la Autoridad Por
tuaria de Bilbao. 

La citada documentación. que regirá en la con
tratación de estas obras,' se halla de manifiesto . 
para conocimiento público en las oficinas de esta 
Autoridad Portuaria. en el paseo del Campo de 
Volantín, 37, en Bilbao, en horas hábiles. Los inte
resados en adquirir. la documentación podrán 
hacerlo abonando su importe de 6.000 pesetas. 
N A incluido. 

El presupuesto de ejecución por contrata, NA 
incluido, del proyecto asciende a 431.059.660 pesetas. 

Se exige a los licitadores, acreditar su clasifi
cación como contratistas de obras del Estado, en 
el grupo G, subgrupo 3, con la categoría f. 

La garantía provisional será de 8.621.193 pesetas 
y se constituirá en la fonna y condiciones que se 
especifican eri el pliego de condiciones particulares. 

Las propuestas, que se presentarán con el con
tenido y en la forma que se indica en el pliego 
de condiciones particulares, se entregarán en mano 
en la Secretaría de la Autoridad Portuaria, en las 
oficinas mencionadas, antes de las doce horas del 
dia 21 de febrero de 1997. 

A las once horas del dia 24 de febrero de -1-997, 
en las mi~mas oficinas, la Mesa de Contratación 
procederá á 1a apertura de las propuestas. • 

Bilbao. 31 de enero de 1997.-El Presidente. José 
Angel Corres Abásolo. - El Secretario. Agustin Bra· 
va Ortega.-6.697. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) por la 
que se anuncia concurso urgente para la 
ejecución de las obras de refonna del sistema 
de climatización del Teatro de la Zarzuela. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y C'llltura. 
Dependencia que tramita el expediente: INAEM. 

2. Objeto del co/Urato: 

Descripción: Obras de reforríla del sistema de cli-
matización del Teatro de la Zarzuela. 

Lugar: Madrid. 
Plazo de ejecución: Ocho meses y medio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Trdmitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

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

5. Garantía provisionalc 3.294.800 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
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Teléfono: 532 50 89 extensión 23·36. Telefax: 
52301 66. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 19 de febrero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

Clasificación: 'Grupo C, subgrupo 4, categoria c. 
Grupo 1, subgrupo 8, categoria c. Grupo J, subgrupo 
2. categoría c. 

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

Fecha 'limite de presentación: 19 de febrero 
de 1997. 
. Documentación a presentar: Según pliego de con

diciones. 
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 laborab1es, excepto sábados -que finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Adrnlsión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2." planta. Madrid 

28004. 
Fecha: Dia 26 de febrero de 1997, a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
nbtificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto. 

I 1. Gastos de anuncios:, Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música.-6.694. 

Corrección de errotas de la Resolución de la 
Secretaría General de Educación y Forma
ción Profesional por la que se anuncia con
curso para la contratación de un pabellón 
para el Ministerio de Educación y Cultura 
en AUU'97 e INTERDIDAC'97_ 

Advertido error en la publicación del anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» del día 30 de enero 
de 1997, debe inéluirse el siguiente párrafo: 

Apertura de ofertas: Sala de reuniones del Minis
terio <le Educación y Cultura, calle Alcalá. 
34-3." planta, 28014 Madrid, a las diez horas del 
próximo dia 18 de febrero. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Consejero téc
nico de la Secretaria General de Educación y For
mación Profesional, Antonio Lorente Hurta
dO.-6.732. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados 
de Sevilla del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se modifican anuncios 
de concu'Jfos publicados por procedimiento 
abierto "'meros 167y 168/1996 para la 
contratación del suministro de víveres y de 
productos de lavanderia, limpieza y aseo, res
pectivamente, durante 1997. 

Advertidos errores en el desarrollo de los citados 
concursos publicados en el «Boletin Oficial del Esta-
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do» número 280, de 20 de noviembre de 1996, 
se hace necesario efectuar las siguientes subsana
ciones: 

Concurso 167/96 (lote número 7): Panaderia y 
bolleria. Su publicación se efectuó por 1.093.097 
pesetas, figurando en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares 1.572.250 pesetas y en el 
listado de productos 1.093.245 pesetas, por lo que 
se hace n'ecesario clarüicar que el importe correcto 
de licitación es el publicado de 1.093.097 pesetas. 

Comprobadas las documentaciones técnicas y per
sonales de los licitadores presentados, se invita a 
las finnas, cuya documentación ha sido correcta, 
a retirar los sobres conteniendo la oferta económica 
presentada y hacer nueva oferta con su proposición 
en base a la nueva documentación que se les entre
gará, la cual presentarán en el Centro de Acogida 
de Refugiados de Sevilla. sito en la plaza de la Aco
gida, sin nilmero, 41020 Sevilla. 

Finnas que deben retirar dichos documentos: 

«Hmno San Buenaventura, Sociedad Limitada». 
«Marhan Suministros, Sociedad Limitada». 
«Arias Cabreros A., Sociedad Limitada». 

Concurso 168/96: Productos de lavanderia, lim-
pieza y aseo. 

Detectado error en el texto del pliego de pres
cripciones técnicas en el segundo párrafo, donde 
dice: «Las ofertas para los suministros de este con
curso pueden pasarse _incluyendo desde un solo pro
ducto hasta la totalidad de lo relacionado ... », debe 
decir: «Las ofertas para los suministros de este 
concurso deben abarcar la totalidad de lo relacio
nado ... ». 

Comprobadas las documentaciones técnicas y per
sonales de los licitadores presentados, se invita a 
las fumas, cuya documentación ha sido correcta, 
a retirar los sobres conteniendo la oferta económica 
presentada y hacer nueva oferta con su proposiCión 
en base a la nueva documentación que se les entre
gará, la cual presentarán en el Centro de Acogida 
de Refugiados de Sevilla, sito en la plaza de la Aco
gida, sin número, 41020 Sevilla. 

Firmas que deben retirar dichos documentos: 

«Proquilanz, Sociedad Limitada». 
«Rubio Díaz Hennanos. Sociedad Limitada». 

El plazo de presentaCión de las nuevas propo
siciones económicas vencerá el 4 de marzo de 1997. 
efectuándose la apertura de las mismas a las once 
horas del día 17 de marzo de 1997, en la sala 
de juntas de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, sito en Ginzo de 
Limia, 58, 28029 Madrid, ante la Mesa única de 
Contratación del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

Sevilla, 27 de enero de 1 997.-La Directora, Maria 
Fuencisla Rodríguez Martin.-5.600. 

Resolución de la Dirección del Centro de Recu
peración de Minusválidos FlSicos del I ns
tituto Nacional de Servicios Sociales en San 
Fernando por la que se convocan concursos 
públicos, por procedimiento abierto, para la 
contratación por suministro: A lquiler mate
rial informático. Por servicio: Servicio de 
aatobús adaptado_ 

l. Entidad adjudicadora, 
a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 

Sociales. 
b) Dependencia: Centro de Recuperación de 

Minusválidos Físicos. 

2. Objetivo de los contratos, lugar y plazo de 
ejecución: 

a) Suministro: 3/97, alquiler de material infor-
mático. 

b) Servicio: 4/97 servicio de autobús adaptado. 
c) Lugar de ejecución: CRMF de San Fernando. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Desde elide abril de 1997 al 31 de diciembre 
de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base'de licitación: 

a) Suministro: 3/97, 7.000.000 de pesetas. 
b) Servicio: 4/97, 2.718.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 

a) Suministro: 3/97,140.000 pesetas. 
b) Servicio: 4/97,54.360 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus
válidos Fisicos. 

b) Domicilio: Calle Pintor Fernando Veja, sin 
número. 

e) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-
diz), 11100. 

d) Teléfono: (956) 48 79 50. 
e) Telefax: (956) 48 79 54. 
O Fecha límite de obtención de docwnentos e 

información: 8 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de marZo 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: CRMF de San Fer
nando (Cádiz), calle Pintor Fernando Vela, sin 
número, Código postal 11100. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 
se e~pecifique en los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Domicilio: A venida de la I1ustración. sin 
número, con vuelta a calle Ginzo de Lirnia, 58. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de marzo de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncio: Siempre por cuenta del 
adjudicatario y el importe será a prorrateo. 

San Fernando, 4 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Concepción Mayoral Mayor'dL-6. 7 JO. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución del Gabinete Técnico de la Sub

secretaria por la que se rectifica la anterior 
de fecha 19 de diciembre de 1996 por la 
que se convoca suhasta para la adjudicación 
en régimen de venta, de diversos bienes7 

publicados en el «Boletín Oficial del Estado" 
de 16 de enero del año en curso_ 

El Gabinete Técnico del Subsecretario rectifica 
errores materiales y aritméticos de la anterior con
vocatoria en el sentido siguiente: 

Objeto de la subasta: 

Lote 11. Debe decir. «Local en Comandante Beni
tez. número 14, de Málaga. superficie construida 


