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

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 1 de marzo de 1997.-EI Secretario gene
ral, José Manuel Viltar Uribarri.-2ll227.

Resolucióir de la Secretaría General de Comu
nicaciones por /a 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 (Madrid).

El presupuesto de la contrata asciende a
10.798.859 pesetas.

Garantía provisional: 215.977 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. No se 'cxigecla·

.. 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 5 JO 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 dia 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.
Garantia 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 JOY. Pala
cio de Comunicaciones, planta quinta (teléfono:
396 26 90). Madrid, 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 lugur de presentación: Antes de las treee
horas del dia 30 de abril de 1997, en el Registro
General (ventanilla 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 Uríbarri.-20.229.

Jueves 3 abril 1997

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbani.•mo por
la que se anuncia ..ubasta de obras de urba
nización en Santo DominI(O de la Calzada
(La Rioja), por el procedimiento abierto y
trámite urgente.

1. Blllidad adjudicadora: Ministerio de Fomen·
too Dirección General de la Vivienda. la Arquitectura
y el Urbailismo. Subdirección General de Arqui·
tectura. Area de Contratación, despacho C·50 l. telé·
fono 597·75·44. paseo de la Castcllana, 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. Obtención de documentación e i/~fórl1lación:

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

grupo 5, categoria c. y grupo E, subgrupo 1, cate·
garla c.

8. Presenración de' ojertas: Hasta las doce horas
del día 18 de abril de 1997. Si las ofertas se envian
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 resenan en el plie
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
Sala 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.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina·
cho.-20.206.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con·
curso abierto, del contrato de consultoría
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·
sultaria 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) Cfas!ficación de los contratistas: Grupo 1, sub

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

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 8.4.1
del 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. 2801 I Madrid. hasta las catorce horas
del día 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 (,Boletín Oficial del Estado., de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto públíco el día 6 de mayo de 1997, a las once
horas. en la sala de juntas de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima. 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 administratívas par
ticulares.

Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Director. Emilio
Martin Bauzá.-20.l89.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se conl'Oca concurso púhlico para
la adjudicación .del contrato para la edición
de las obras «Física y Química 3.° BUP»
(19/8), «Física y Química 3. oBUP-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), «Guía del Alumno BUP.
(10/1) y «Guía del Alumno COU. (20/1).

Esta Secretaria General Técnica ha resuelto con
vocar concurso público, por procedímíento 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
Universitaria, sinnúmero. 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 Estado»
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 ° 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 realizará. 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 será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 1 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.


