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e) Telefax: (91) 3205044. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 29 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No es exigible en este concurso. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de abril de 
1997. 

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

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposicíones. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
de la oferta. 

9. Apertura de las oferlas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárccl, 28, planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de mayo de 1997. 
e) Hora: Las dicz. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-20.190. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
contratación del arrendamiento de aparta· 
nrentos de ve~no para el personal del orga
nismo, del programa de acción social. Expe
diente numero 7-93-11212-2. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7·93:11212·2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objetu: Contratación del 
arrendamiento de apartamentos de verano para el 
personal del organismo, del programa de acción 
social. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de 

prescripciones tecnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): I de junio al 30 de septiembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
15.500.000 pesetas,lVA incluido. 

5. Garantía provisional: El2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de dO('l{fl1entación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Trafico. Servi-
cio de Administmci6n. 

b) Domicilio: Calle Josera Valcárcel, 28. 
c) Localidad. y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 3112. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 29 de abril de 1997. 
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7. Requisitos especificos de{comratista: 

a) Clasificación: Grupo JlI, subgrupo 8, cate-
gorla B. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: 29 de abril 

de 1997. 
b) Documentación a presentar: La exigida en 

los pliegos. 
e) Lugar de presentación: 
l." Entidad: Dirección Gen~ral de Tráfico (Re

gistro General). 
2." Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 

baja. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28027. 

d) Plazo durante. el cual el licitador estará obli
gadC) a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
de la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28, planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid 31 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-20.191. 

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Se",icios Penitenciarios por la 
que se convoca licitación pública para la 
contratación de obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Plani· 
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita 'los expedientes: 
Área de Inversiones (Servicio de Gestión de Obras). 

2. Oh jeto de los contratos y números de expe
dientes: En anexo adjunto: 

a) Plazo de ejecución: En anexo adjunto. 

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

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

4.. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
en anexo adjunto. 

5. Garantías: Provisional. en anexo adjunto. 
6. Obtención de documelllación e información: 
a) Ent.idad: Registro General de la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfonos: (91) 335 47 40, 335 49 79 Y 

3354763. 
e) Telefax: (91) 335 40 54 y 335 40 70. 
1) Fecha limite: Catorce horas del dia 5 de mayo 

de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: No se precisa. 

8. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha 'límite de presentación: Antes de las 

catorce horas del día 5 de mayo de 1997. 
b) Documentación a presentar: La especificada 

en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares correspondientes a cada expediente. Cada lici
tador podrá presentar oferta, por separado, para 
uno, varios o todos los contratos que se anuncian. 

c) Lugar de presentaéión: 
1.° Entidad: Registro General de la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias. 
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2.° Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Subdirección General de Planifica· 

ción y Servicios Penitenciarios. 
b) Domicilio: .calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha y hora: En anexo adjunto. 

10. Gastos de anuncio; Serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 26 de marzo de 1997.-EI Subdirector 
general, Cecilia Ortiz Blanco.-20.194. 

Anexo 

Expediente número 2020/96: Obra de reforma 
del centro de transfonÍlación del Centro Peniten
ciario de Burgos. 

linporte de licitación: 7. ¡ 21. 7 JO pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Garantia provisional: 142.435 pesetas. 
Fecha de la Mesa: 14 de mayo de 1997, a las 

duce treinta horas. 
Expediente número 2026/96: Obras de acondi· 

cionamiento de instalaciones de alta y baja tensión 
en el Centro Penitenciario de San Sebastián. 

Importe de licitación: 11.496.085 Pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantia provisional: 229.922 pesetas. 
Fecha de la Mesa: 14 de mayo de 1997, a las 

doce cincuenta horas. 
Expediente número 2007/96: Obras de remode

lación de accesoS en el Centro Penitenciario de 
Valencia 1I (Picassent). 

Importe de licitación: 7.193.073 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantia provisional: 143.861 pesetas. 
Fecha de la Mesa: 14 de mayo de 1997, a las 

trece diez horas. 
Expediente número 2016/97: Obras en la unidad 

de custodia del hospital «Doce de Octubre», de 
Madrid. 

Importe de licitación: 10.919.545 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 218.391 pesetas. 
Fecha de la Mesa: 14 de mayo de 1997, a las 

trece treinta horas. 
Expediente número 2013/97: Instalación de ele· 

mentos de seguridad pasiva en el Centro Peniten
ciario de Valencia Cumplimiento (Picassent). 

Importe de licitación: 19.935.323 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Garantia provisional: 398.706 pesetas. 
Fecha de la Mesa: 14 de mayo de 1997, a las 

trece cincuenta horas. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría General de Comu· 
nicaciones por la que se anuncia, por el 
sistema abierto de concurso, la licitación 
de las obras de reparación de una zona de 
la planta segunda para el se",icio de urgen
cia, de correro' en el Palacio de Conruni
caciones de Madrid. 

El presupuesto de la contrata asciende a 
52.376.475 pesetas. 

Garantía provisional: 1.047.530 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasificación: 

Grupo K. subgrupo 7, categoria d). 
No se admiten soluciones variantes al proyecto 

de la Administmción. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos. despacho 510 Y, Pala
cio de Comunicaciones de Madrid, planta quinta 
(teléfono: 396 26 90), en horas de oficina. 

El modelo de proposición y documentos que 
deben presentar se reseñan en el pliego de con
diciones administrativas particulares. 
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Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del dia 30 de abril de 1997. en el Registro 
General (ventanilla 2). del vestibulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid. 

Apertura de pliegos: En el salón de actos, planta 
cuarta del Palacio de Comunicaciones de Madrid. 
a las trece horas del dia 14 de mayo de 1997. 

El importe uc este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 1 de marzo de 1997.-EI Secretario gene
ral, José Manuel Viltar Uribarri.-2(l227. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia, por el 
sistema abierto de concurso, las obras de 
reparación de red de saneamiento de aguas 
fecales y fosa séptica de los edificios A-C 
y D, en el Centro Radioeléctrico de Arganda 
del Rey (Madritl)_ 

El presupuesto de la contrata asciende a 
10.798.859 pesetas. 

Garantía provisional: 215.977 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. No se'exige cIa

• sificación. 
No se admiten soluciones variantes al proyecto 

de la Administración. 
El proyecto y pliego de clausulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en las dependen· 
cias de Asuntos Económicos. despacho 510 y, Pala· 
cio de Comunicaciones de ~drid. planta quinta 
(teléfono:396 26 90). en horas de oficina. 

El modelo de proposición y documentos que 
deben presentar se reseñan en el pliego de con· 
diciones administrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del dia 30 de abril de 1997. en el Registro 
General (ventanilla 2)_ del vestibulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid. 

Apertura de pliegos: En el salón de actos, planta 
cuarta del Palacio de Comunicaciones de Madrid. 
a las trece horas del día 14 de mayo de 1997. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-EI Secretario gene
ral. José Manuel Villar Uribarri.-20.228. 

Resolución de la Secretaria General de Comu
nicaciones por la que se anuncia, por el 
sistema ahierto de concurso, la licitación 
de las obras de «Reparación de puertas y 
adaptación a normativas vigentes de segu
ridad y contra incendios en torreones, plan
ta.ft octava, sexta y segunda, y museo pm;tal 
en el Palacio de Comunicaciones de 
Madrid»_ 
El presupuesto de la contrata asciende a 

19.922.700 pesetas. 
Garantía provisional: 398.454 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses y medio. No se 

exige clasificación. 
No se admiten soluciones variantes al proyecto 

de administración. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos. despacho 5 IOY. Pala
cio de Comunicaciones. planta quinta (teléfono: 
396 26 90). Madrid, en horas de oficina. 

El modelo de proposición y documentos quc 
deben presentar se reseñan en el pliego de con
diciones administrativas particulares. 

Plazo y lugur de presentación: Antes de las trece 
horas del día 30 de abril de 1997. en el Registro 
General (ventanil1a 2). del vestíbulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid. 

Apertura'de pliegos: En el salón de actos, planta 
cuarta del Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
a las trece horas del día 14 de mayo de 1997. 

El importe de este anuncio sera por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 31 de marzo de 1997.-El Secretario gene
·ral. José Manuel Villar Uribarri.-20.229. 
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Resolución de la Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbani .• mo por 
la que se anuncia subasta de obras de urba
nización en Santo DominI(O de la Calzada 
(La Rioja), por el procedimiento abierto y 
trámite urgente_ 

1. EllIidad ad.iudicadora: Ministerio de Fomen· 
too Dirección General de la Vivienda. la Arquitectura 
y el Urbartismo. Subdirección General de Arqui· 
tectura. Area de Contratación. despacho C-50 l. telé
fono 597·75·44. paseo de la Castellana. 67. 28003 
Madrid. Expediente 07.26.96.001.01. 

2~ Objeto del contrato: 

a) Obras de urbanización del casco antiguo de 
Santo Domingo de la Calzada '(La Riuja). 

b) . Plazo de ejecución: ·Dieciseis meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente. abierto, subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 160.927.044 
pesetas. 

5. Garantía prUt'isional: 3.218.541 pesetas. 
6. Obtellóón de documentación e i/~fórl1lación: 

Ver punto l.' 
7. Clasificación del contratista: Grupo e, sub· 

grupo 5, categoría c, y grupo E, subgrupo 1. cate· 
goría c. 

8. Presenración de· ojertas: Hasta las doce horas 
del dia 18 de abril de 1997. Si las ofertas se envían 
por correo, deberán comunicarlo a la entidad adju· 
dicadora mediante telegrama impuesto dentro de 
dicho día y hora. indicando el número de certificado 
del envio hecho por correo. 

Documentación a presentar: Se reseilan en el p1ie
go de claúsulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Ver punto l. 
9. Apertura de las ofertas: En acto público, el 

dia 29 de abril de 1997. a las doce horas. en la 
Saja de Juntas de la Dirección General de la Vivien· 
da, la Arquitectura y el Urbanismo. despacho A-639. 

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

Madrid. 31 de marzo de 1997.-E1 Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina· 
cho.-20.206. 

Resolución de la Sociedad Estatal di! Salva
mento y Seguridad Maritima por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de con
curso abierto, del contrato de consultoria 
y asistencia para el «estudio de la organi
zación y de los procedimientos de los Centros 
de Coordinación de Salvamento y Seguridad 
Marítima y Capitanías Marítimas, así como 
los mecanismos de interrelación entre 
ambos». 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de con
sultoria y asistencia arriba indicado con un pre
supuesto de licitación de 14.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato.' El plazo será de tres 
meses. 

e) Exhibición de documentos: Podran recogerse· 
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos. en la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima. ave
nida de Portugal. 81.4.' planta. 280 II Madrid. 

d) Garantía provisional: 280.000 pesetas. 
e) Clas!ficación de los contratistas: Grupo l. sub

grupo 1, categoría A. 
f) Modelo de proposición económica: Se hará de 

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 8.4.1 
de] pliego de cláusulas administrativas particulares, 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Sociedad Estatal de Salvamento y 
Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 
81, 4.' planta. 280 I I Madrid. hasta las catorce horas 
del dia 29 de abril de 1997. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección debera realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
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modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (.Boletin Oficial del Estado», de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 6 de mayo de 1997, a las once 
horas. en la sala de juntas de la Sociedad Estatal 
de Salvamento y Seguridad Maritima. avenida de 
Portugal, 81. 4.' planta. Madrid 28011.. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres, serán los que se especifiquen en la cláu
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 2 de abril de 1997.-El Director. Emilio 
Martin Bauza.-20.189. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se conl'OcQ concurso púhlico para 
la adjudicación .del contrato para la edición 
de las obras «Física y Química 3_° BUP» 
(/9/8), «Física y Química 3_ 0 BUP-ejerci
cios» (19/8), «Física y Química 3_ ° BUP-ac
tividades» (19/8), «Lengua Española COU» 
(19/10), «Lengua Española COU-a(·tivida
des» (19/10), «Guia del Alumno BUP. 
(1011) y «Guía del Alumno COU. (2011)_ 

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto con
vocar concurso público, por procedimiento abierto. 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
edición de las obras citadas. 

Presupuesto de licitación: 15.675.000 pesetas. 
ExposiCión de los pliegos: Estarán de manifiesto 

en el Registro del Centrd de Publicaciones, Ciudad 
Universitaría, sin número, planta l.a, Madrid, de 
diez a catorce horas, de lunes a viernes. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentaCión de propd!lciones y muestras: 
Será de trece días a contar desde el siguiente al 
de la publicación en el .Boletin Oficial del Estadu» 
de la presente Resolución. ~ 

Lugar. de presentación de proposiciones: Se entre
garán en mano en el Registro General del Ministerio 
de Educación y Cultura, calle Los Madrazo. número 
17, de Madrid, de nueve a dieciocho horas. todos 
los dias laborables, excepto sábados, que sólo estará 
abierto hasta las catorce horas, o bien podrán enviar
se: por correo, según lo dispuesto en la cláusula 
7.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

EXamen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, a la finalización del plazo de recepci,ón 
de ofertas, examinara y calificará previamente la 
validez foonal de los documentos contenidos en 
los sobres B y e y publicará, en el tablón de anuncios 
del Ministerio de Educación y Cultura y del Centro 
de Publicaciones, los defectos subsanables o insub
sanables apreciados, comenzando el cómputo del 
plazo concedido para la subsanación de los defectos 
el día inmediatamente posterior a su publicación. 

• Apertura de propOSiciones: Se realizara por la Mesa 
de Contratación a las diez horas del dia 21 de abril 
de 1997. en la sala de juntas del Centro de Publi
caciones, Ciudad Universitaria,· sin número, planta 
baja. de Madrid. 

El pago de este anuncio sera por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. I de abril de 1997.-EI Secretario general 
técnico. P. D. (apartado 18 de la Orden de 1 de 
marzo de 1996 .• Boletín Oficial del Estadó» núme
ro 54. modificada por Orden de 17 de junio de 
1996). Juan Antonio Puigserver Martinez.-20.272. 


