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2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Proyectos de cons

trucción. 49-LC-301O. Nuevo vial de conexión entre 
la avenida de Lúgo (N-550). y Pontevedriña 
(N-525). 49-LC-3020. Paso bajo N-525. Conexión 
núcleo O'eixo. 49-LC-3030. Movimiento 
N-525/N-550 Nudo enlace Cornes-Castiñeiri
ño-Choupana. Provincia de La Coruña. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 180, de 26 de julio 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: 
35.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Consulting e Ingeniería Inter-

nacional, Sociedad Anónima» (CnSA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Imporie de adjudicación: 28.022.120 pesetls. 

Madrid, 19 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 d.e Carreteras. Car
men González Ortega.-20.6ll-E. 

Resolución de la Subdirección General de 
Administración y Gestión Financiera por la 
que se adjudica el concurso del servicio de 
mantenimiel)to integral de las instalaciones 
de la sede de la Dirección Provincial en 
Barcelona del Ministerio de Fomento para 
el período comprendido del 1 d.e enero al 31 
de diciembre de 1997_ 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente 
resolución de adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Gestión 
Financiera. 

c) Número de expediente: 26C7. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Mantenimiento. 
b) Descripción del contrato: Servicio de man

tenimiento integral de las instalaciones de la sede 
de la Dirección Provincial en Barcelona del Minis
terio de Fomento para el periodo comprendido del 1 
de enero al 31 <le diciembre de 1997. 

e) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: .Boletin Oficial del Estado> núme
ro 295, de 7 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aclju-
dicaóón: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 28 de febrero de 1997. 
b) Contratista: «Técnicas de Administración y 

Mantenimiento Inmobiliario, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 11.027.945 pe

setas. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-P. D. (Orden 
de 14 de enero de 1997), cl Subdirector general 
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial 
Martin.-20.556-E. 
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Resolución de la Subdirección General de 
Administración y Gestión Financiera por la 
que se adjudica el concurso del servicio de 
seguridad y vigilancia en la Demarcación 
de Carreteras del Ministerio de Fomento, 
sito en ca//eJosefa Valcárcel, 11, en Madrid, 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997_ 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la siguiente 
resolución de adjudicación: 

1. Entidad ac(judicadora: 
a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Gestión 
Financiera. 

e) Número de expediente: 14B7. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipu de contrato: Seguridad y vigilancia. 
b) Descripción del contrato: Servicio de vigi

Lancia y sei1Uridad en la Demarcación de Carreteras 
del Ministerio de Fomento, sito en calle Josefa Val
cárcel, 11, en Madrid, del I de enero al 31 de 
diciembre de 1997 .. 

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 295, de 7 de diciembre de 1997. 

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

a) Trdmitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Ac(judicaciún: 
a) Fecha: 28 de febrero de 1997. 
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 7.355.812 pe

setas. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-P. D. (Orden 
de 14 de mero de 1997), el Subdirector general 
de Adminü tración y Gestión Financiera, Luis Padial 
Martin.-2(1.555-E. 

Resolució .• del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de con<'urso para la contratación iel sumi
nistro ,'e un juego de condensadores eléc
tricos patrón_ 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía, Área de Electricidad, expediente núme
ro 14/97. 

Objeto dd contrato: Suministro de un j~ego de 
condensadores eléctricos patrón, en el Centro Espa
ñol de Metrología, con Wl plazo de entrega de seis 
meses. 

Tramitación. procedimiento y forma de atIjudica
ción: Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto. 
y fonna, concurso. 

Presupuesto base de licitación: 5.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 114.000 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar, número 2, 28760 
Tres Cantos (Madrid), recepCión, teléfono 
807 47 43, fax 807 48 09; de lunes a viernes y de 
nueve a catorce horas, hasta el 23 de mayo de 1997, 
contando a partir del siguiente a la fecha de publi
cación en el «Bo1etín Oficial del Estado». 

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 30 de mayo de 1997, 
hasta las c::ttorce horas; la documentación a pre
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi: 
nistrativas particulares. en el Registro del Centro 
Español de MetrolOgía, calle Alfar, número 2, 28760 
Tres Cantos (Madrid). 

7809 

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logía, calle Alfar, número 2, Tres Cantos (Madrid), 
el dia 6 de junio de 1997, a las diez homs. 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 

Tres Cantos, 11 de abril de 1997.-El Director, 
Ángel Gareía San Román.-23.596. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para la contratación del sumi
nistro de un amplificador digital de precisión 
para transductores extensométricos. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logia, Área de Fuerza, expediente número 21/97. 

Objeto del contrato: Suministro de un amplificador 
digital de precisión para transductores extensomé
tricos, en el Centro Español de MetrolOgía, con 
un plazo de entrega de tres meses. 

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

Presupuesto base de licitación: 3.500.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 70.000 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar, número 2, 28760 
Tres Cantos (Madrid), recepción, teléfono 
807 47 43, fax 807 48 09; de lunes a viernes y de 
nueve a catorce horas, hasta el 23 de mayo de 1997, 
contando a partir del siguiente a la fecha de publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 30 de mayo de 1997, 
hasta las catorce horas; la documentación a pre
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el Registro del Centro 
Español de Metrología, calle Alfar, número 2,28760 
Tres Cantos (Madrid). 

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logía, calle Alfar, número 2, Tres Cantos (Madrid), 
el dia 6 de junio de 1997, a las diez horas. 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 

Tres Cantos, 11 de abril de 1997.-El Director, 
Ángel Garcia San Román.-23.598. 

Resolución del Centro Español de IHetrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para la contratación del sumi
nistro de un conjunto de transductores de 
referencia de fuerza de valores nominales 
500 kN, 50 kN, 5 kN y 2kN. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía, Área de Electricidad, expediente núme
ro 27/97. 

Objeto del contrato: Suministro de un conjunto 
de transductores de referencia de fuerza de valores 
nominales 500 kN, 50 kN, 5 kN y 2 kN, en el 
Centro Español de Metrología, con un plazo de 
entrega de· tres meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación, ordinaria; procedimiento. abíerto, 
y foima, concurso. 

Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
Garantía proviSional: 80.000 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar, número 2, 28760 
Tres Cantos (Madrid), recepción, teléfono 
807 47 43, fax 807 48 09; de lunes a viernes y de 
nueve a catorce homs, hasta el 23 de mayo de 1997. 
contando a partir del siguiente a la fecha de publi
cación en el .Boletin Oficial del Estado». 

Presentación de ofenas.· La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 30 de mayo de 1997, 
hasta las catorce. horas; la documentación a pre· 
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el Registro del Centro 
Español de Metrología, calle Alfar, número 2,28760 
Tres Cantos (Madrid). 
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Apertura de ofertas, Centro Español de Metro
logia. calle Alfar, número 2, Tres Cantos (Madrid), 
el dia 6 de junio de 1997, a las diez horas. 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 

Tres Cantos, II de abril de 1997.-EI Director. 
Ángel Garcia San Román.-23.599. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para la contratación del sumi
nistro de una balanza de presión hidráulica 
hasta 500 MPa. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía, Árca de Electricidad, expediente núme
ro 12/97. 

Objeto del contrato: Suministró de una balanza 
de presión hidráulica hasta 500 MPa .• en el Centro 
Español de Metrología, con un plazo de entrega 
de dieciséis semanas. 

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

Presupuesto base de licitación: 4.900.214 pesetas. 
Garantía provision.al: 98.004 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro' 

Espatiol de Metrología, calle Alfar, número 2, 28760 
Tres Cantos· (Madrid), recepción,. teléfono 
807 47 43, fax 807 48 09; de lunes a viernes y de 
nueve a catorce horas, hasta el 23 de mayo de 1997, 
contando a partir del siguiente a la fecha de publi
cación en el .Boletin Oficial del Estado>. 

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 30 de mayo de 1997. 
hasta las catorce horas; la documenta<;ión a pre
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en el Registro del Centro 
Español de Metrología, calle Alfar, número 2. 28760 
Tres Cantos (Madrid). 

Apertura de oferta" Centro Espaílbl de Metro
logía, calle Alfar, número 2, Tres Cantos (Madrid), 
el dia 6 de junio de 1997, a las diez horas. 

Gastos del anuncio, Por parte del adjudicatario. 

Tres Cantos. II de abril de 1997.-EI Director. 
Ángel Garcia San Román.-23.600. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para la contratación del sumi
nistro de un medidor di! impedancia LCR 
de alta precisión. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro~ 
logia, Área de Electricidad, expediente núme
ro 26/97. 

Objeto del contrato: Suministro de un medidor 
de impedancia LCR de alta precisión, en el Centro 
Español de Metrologia, con un plazo de entrega 
de ocho semanas. 

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

Presupuesto base de licitación .. 2.207.828 pesetas. 
Garantía provisional: 44.157 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar, número 2. 28760 
Tres Cantos (Madrid). rec-epción, teléfono 
807 47 43. fax 807 48 09; de lunes a viernes y de 
nueve a catorce horas, hasta el 23 de mayo de 1997, 
contando a partir del siguiente a la fecha de publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre~ 
sentación de ofertas es el 30 de mayo de 1997, 
hasta las catorce horas~ la documentación a pre
se¡¡tar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el Registro del Centro 
Español de Metrologia, calle Alfar, número 2, 28760 
Tres Cantos (Madrid). 
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Apertura de ofertas, Centro Español de Metro
logia, calle Alfar, número 2, Tres Cantos (Madrid), 
el dia 6 de junio de 1997, a las diez horas. 

Gastos del anuncio, Por parte del adjudicatario. 

Tres Cantos, II de abril de I 997.-EI Director, 
Ángel Garcia San Román.-23.602. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para la contratación del sumi
nist1"O de un patrón de referencia automático 
~ corriente alterna. 

Entidad adjudicadora, Centro Español de Metro
logia, Área de Electricidad, expediente núme
ro 19/97. 

Objeto del contrato: Suministro de un patrón de 
referencia automático de corriente alterna, en el 
Centro Español de Metrologia, con un plazo de 
entrega de doce semanas. 

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

Presupuesto base de licitación, 4.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 96.000 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar, número 2. 28760 
Tres Cantos (Madrid), recepción, teléfono 
807 47 43, fax 807 48 09; de lunes a viernes y de 
nueve a catorce horas, hasta el 23 de mayo de 1997, 
contando a partir del siguiente a la fecha de publi
cación en el .Boletin Oficial del Estado». 

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 30 de mayo de 1997, 
hasta las catorce horas; la documentación a pre
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el Registro del Centro 
Español de Metrologia, calle Alfar, número 2, 28760 
Tres Cantos (Madrid). 

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logía, calle Alfar, número 2, Tres Cantos (Madrid), 
el dia 6 de junio de 1997, a las diez horas. 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 

Tres Cantos. 11 de abril de 1997.-EI Director, 
Ángel Garcia San Román.-23.597. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia 
la contratación de la asistencia técnica «Ser
vicios técnicos para la celebración de las 
pruebas de capacitación profesional del País 
Vasco 1997», por el sistema abierto de con
curso. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, Conse
jeJÍa de Contratación, Presupuesto y Asuntos Gene
rales. 

Número de expediente: 2702. 

2. Objeto del contrato .. 

Descripción de! objeto: Asistencia técnica «Servi
cios técnicos para la celebración de las pruebas de 
capacitación profesional del Pals Vasco 1997 •. 

Lugar de ejecUCión: Bilbao. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional, 2 por 100 del presu
puesto. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección General de FerrocarriIes y Transportes 
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por Carretera, paseo de la Castellana, 67, despa
cho B-435-437, 28071 Madrid. 

Teléfonos: 597 72 98 y 597 72 94. 
Fax: 597 85 33. 
Fecha. límite de obtención de documentos e ¡nfor· 

mación: 8 de mayo de 1997. 
7. Requisitos específicos del contratista (clasifi-

cación): No es necesaria. 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: 8 de mayo de 1997. 
Hora: Doce. 
Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie

go de cláusulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: Registro General del 

Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67, 
28071 Madrid. 

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum
plir la nonnativa vigente. 

No admisión de variantes: 

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen
to. Dirección General de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera. paseo de la Castellana, 67. Salón 
de actos. 

Fecha: 20 de mayo de 1997. 
Hora: A las diez. 

10. Los gastos de publicación serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 23 de abril de 1997.-EI Presidente, Fer· 
nando J. Cascales Moreno.-24.954. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca 
por la que se anuncia concurso procedimien
to abierto para la contratación de la obra 
que se cita. Expediente número: 2098/97. 

Entidad adjudicadora, 

Organismo y dependencia que tramita el expe
diente: Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cuenca. 

Número de expediente: 2098/97. 

Objeto del contrato, 

Descripción: Sustitución de cubierta y obras 
varias. 

Lugar de ejecución: Colegio Público .Ruiz Jara
bo)), de Tarancón. 

Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica~ 
ción: 

Tramitación: Ordinaria_ 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total. 
25.015.200 pesetas. 

Garantia provisional, 500.304 pesetas, dispensada 
a los contratistas clasificados (Real Decreto 
1883/1979, de I de junio, .Boletin Oficial del Esta-
do» de 2 de agosto). -

Obtención de documentación e información: 

Entidad: Dirección Provincial del M.E.e. de 
Cuenca. 

Domicilio: Avenida RepÚblica Argentina, núme-
ro 16. 

Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 
Teléfono: 22 20 51. 
Telefax: 22 89 65. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Hasta fmalización plazo de licitación. 

Requisitos espec!ficos del contratista, Grupo C, 
subgrupo completo, categoria d .. 


