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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Gestión de expro

piaciones necesarias del proyecto: Autovía Sevi
lla-Frontera Portuguesa. Tramo: San Juan del Puer
to-Enlace de Aljaraque. Provincia de Huclva. 

e) Lole: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 239. de 3 de octubre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitadón: Importe total: 
31.370.970 peselas. 

5. Adjudicac!ólt: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contmtista: «Internacional de Ingeniería y 

Estudios Técnicos, Sociedad Anónima» (lNTECSA). 

c) Nacionalidad: Española. 
d)· Importe de adjudicación: 23.600.000 pesetas. 

Madrid, II de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial de) Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.063-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y Qsistenl'ia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.166j96-2-518j9"6. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 30.166/96-2·518/96. 

2. Objeto del col11raTO: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Anteproyecto tipo y 

condiciones básicas de proyectos de estados de pesa
je, para la determinación de cargas por ejes en la 
Red Estatal de Carreteras y estudio de su locali
zación y explotación. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: (¡Boletín Oficial del Esta
do» número 210, de 30 de agosto de 1996. 

3. Tramitaáón. procedimiel1/o y forma de adjU-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de lid/ación: Importe total: 
24.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso-

ciados, Sociedad Anónima. (lNARSA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.992.333 pesetas. 

Madrid. II de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
,Boletin Oficial del Estado. del 6). la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.067-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjadicación de concurso. 
Expediente: 30.Mj96-3-TP-528j95; 

l. Entidad adjudicadora, 

e a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: 

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes.' Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 30.64/96-3-TP·528/95. 

2. Objeto 'del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del pro· 

yecto de construcción. Acondicionamiento. N-621 
de León a Santander. Puntos kilométricos 121.7 
al 148,5. Tramo: León-Potes. Provincia de Canta· 
bria. 

e) Lole: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 112, de 8 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto báse de licitación: Importe total: 
90.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) 
e) 
d) 

Contratista: «Carring. Sociedad' Anónima~. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 73.786.650 pesetas. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. del 6), la Secretaria 
general de la Dirección .General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.373-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicac,ión de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.105j96-3-TP-51Oj96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 30.105/96-3-TP-510/96. 

2. Objeto del COI/trato, 

a) Típo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) DeSCripción del Objeto: Proyecto de construc

ción. Variante de CerveLló y conexión con la autovia 
del Baix L1obregat. N-340 de Cádiz a Barcelona 
por Malaga. Puntos kilométricos 1.238 al 1.243. 
Tramo: Cervelló. Provincia de Barcelona. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do, número 142, de 12 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
210.000.000 de pesetas. 
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5. Adjuaicación: 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Ibérica de Estudios e Ingenieria. 

Sociedad An6nima (lBERlNSA)>>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 163.814.829 

pesetas. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Olicial del Estado» del 61, la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men Gonzalez Ortega.-18.374-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.161j96-3-TP-52Oj96. ... 
1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 30.161/96-3·TP·520/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc

ción. Autopista Ronda Sur. Cuarto cinturón de Zara· 
goza. Puntos kilométricos 13,5 (enlace con la 
N-232) a 19,5 (enlace con la A·2). Tramo: Enlace 
N-232-enlace A·2. Variante de la N·n en Barrio 
Santa Isabel. Punto kilométrico 326.5 al 329. Pro
vincia de Zaragoza. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 192. de 9 de agosto de 1996. 

3. Tramiiación, procedj/1,;ento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicació", 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: ,Prointec, Sociedad Anónima>. 
e) ·Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 178.568.130 

pesetas. 

Madrid, 12 de.marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6 l. la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.377·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento' 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.L03j96-3-TP-509j96. 

l. Entidqd adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Qirección General de Carreteras ... 

e) Número de expediente: 30.J03/96-3-TP.509¡96. 

2. Objeto del conlralo, 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc

ción. Variante de Candasnos. N-lI de Madrid a Fran-
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cia por Barcelona. Puntos kilométricos 408 al 411. 
Tramo: Candasnos. Provincia de Huesca. 

e) Lote: 
d) Bolctin o diario oficial y fecha de publicación 

e del anuncio de licitación: «BoleHn Oficial del Esta
do» riúmero 191, de 8 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Prointec. Sociedad Anónima», 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 12.856.488 pesetas. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. I'f. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6). la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.372·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
IlIfraestructuras y Transportes par la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.162/96-2-519/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras. 

el Número de expediente: 30.162/96·2·519/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro

yectos de construcción: 33·CO·3610. Mejora de la 
travesia de Montemayor. N·331 de Córdoba a Mála· 
ga. puntos kilométricos 35,500 al 36,450. Tramo: 
Montemayor; 33·CO-3600. Mejora de la travesia 
de Fuenteobejuna. N·432 de Badajoz a Granada, 
puntos kilométricos 174,441 al 176.735. Tramo: 
Fuenteobejuna y 39-CO·3620. Mejora de la travesia 
de Alcaracejos. N·502 de Ávila a Córdoba, puntos 
kilométricos 364,360 al 365,600. Tramo: Aleara· 
cejos. Provincia de Córdoba. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do>, número 203. de 22 de agosto de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Ghesa Ingeniería y Tecnología, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 10.518.648 pese· 

taso 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
• Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.375·E. 
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Resolución del Centro Español de Metrología 
par la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento abierto de concurso de sumi· 
nistro de una columna «Build·Up" (3 x 500 
kN). Valor nominal de 1,5 MN. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía, Átca de Fuerza. Expediente número 
115/1996. 

Objete del contrato: Contratación del suministro 
de una columna «Build-up. (3 x 500 kN). Valor 
nominal de 1,5 MN. publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 137, de fecha 6 de junio de 
1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto base de IicitacióJl: 7.000.000 de pese· 
taso 

Adjudicación: 26 de julio de 1996, a la empresa 
«Laz Representaciones, Sociedad .Limitada», de 
nacionalidad española, por un importe de 6.094.292 
pesetas. 

Tres Cantos. 26 de julio de 1996.-EI Director, 
. Angel Garcia San Román.-17 .465·E. 

Resolución del Centra Español de !lletrología 
por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento negociado sin puhlicidad para 
la contratación de asistencia técnica en la 
organización de tres cursos de metrología. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logia, Área de SeJVicios Generales. Expedien
te 125/96. 

Objeto del contrato: Contratación de la asistencia 
técnica en la organización de tres cursos de metro
logía publicado en el «Boletín Oficial del Estado)) 
numero 179, de fecha 25 de julio de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adJudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento negocia
do sin publicidad. 

PreSIJpUesto base de licitación: 7.200.000 pesetas. 
Adjudicación, 5 de septiembre de 1996, a la empre· 

sa «Siasa Viajes. Sociedad Anónima», de naciona
lidad española. por un importe de 6.432.800 pesetas. 

Tres Cantos, 5 de septiembre de I 996.-EI Direc· 
toro Angel Garcia San Román.-17.464·E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación del seIVicio 
de mantenimiento de limpieza del Museo 
y Casa de El Greco, de Toledo. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objelo del contralo, 

Descripción: Servicio de mantenimiento de lim
pieza del Museo y Casa de El Greco. 

Lugar de ejecución: Toledo. 
Plazo de t;iecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria . 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.120.320 pesetas. 

5. Garantía provisional: 222.406 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i/~formaciólJ: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domiciliu: Plaza del Rey, 1. 3.3 planta, Mesa de 

Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28004. 
Telérono: 532 50 89. extensión 23·36. Telerax: 

5230166. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 14 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del conO'atista: 

Clasificación administrativa: Grupo ·111. subgrupo 
6. categoría A. 

Solvencia técnica y financiera: Según punto 7.4.2 
del pliego de c1áusul~s administrativas. 

8. Presentación de las (~(erlas o de las solicitudes 
de- participación: 

Fecha límite de presentación: 14 de mayo 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. Secretaría 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1). de nueve 
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas, 
todos los dhlS laborables, excepto sábados, que fina· 
lizará a las catorce horas, o hien, según lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Aperfllra de oferras: 

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

28004. 
Fecha: 21 de mayo de 1997. a las diez quince 

horas. 

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

lI. Gas/os de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 15 de abril de 1997.-EI Director gene· 
ral.-23.312. 

Resolución de la Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de 11l;crojilmación y digitalización de 
Incunables y Raros de la Biblioteca Nacio
nal. 

J. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio 
de Educación y Cultura. 

Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca 
Nacional. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Microfilmación y digitalización de 
Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
18.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional.' Importe, 360.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

ta. Mesa de Contratación. 


