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Resolución de lu Mesu de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la asistencia técnica «Cos
tes del transporte de mercancías por carre
tera», por el sistema abierto de concurso.

1 Entidad adjudicadora, Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera. Canse-
jeria de Contratación. Presupuestos y Asuntos Gene
rales. Número de expediente: 974808.

2. Objeto del contrato,

Descripción del objeto: Asistencia técnica .Costes
del transporte de mercancías por carretera».

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
12.000.000 de pesetas. Anualidades: Año 1997,
6.000.000 de pesetas: año 1998,6.000.000 de pese
tas.

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera, paseo de la Castellana, 67. despacho
B-435. 28071 Madrid. Teléfono: 597 72 99 Y
597 75 83. Fax: 597 85 33.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 1 de julio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo 1, subgrupo 3, categoria A.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: 1 de julio 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 normativa vigente.

No admisión de variantes.

9. Apenura de ofertas: Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera, paseo de la Castellana, 67, sala de
reuniones «Mitsubishi».

Fecha: 18 de julio de 1997.
Hora: Diez.

1O. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando J. Cascales
Moreno.-33.715.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concuTSO, procedimien
to abierto, para la adjudicación del sumi
nistro que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Depo tes. Serncio de Contratación. Expedien
te 3/'!7 Granada-Se.

Objeto del contrato: Suministro de transformado
res y batería de condensadores incluyendo el mon
taje. puesta en marcha y remates de la obra civil
necesaria para el cierre del cuarto de transforma
dores en el CARDA de Sierra Nevada (Granada).

Miércoles 4 junio 1997

Lugar: Monachil (Granada). Plazo de entrega: Quin
ce dlas naturales.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria. abierto. concurso.

Presupuesto base de licitación: 12.297.984 pesetas.
Garantía provisional: 245.960 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de cláusulas administrativas particulares esta·
ro de manifiesto al público durante el plazo de pre·
sentación de proposiciones. de nueve a catorce
horas. en la Secretaria de la Mesa de Contratación.
calle Martin Fierro. sin número, 28040 Madrid, telé
fono 589 67 79, telefax 34/911589 6614.

Requisitos específicos del contratista: Los indica
dos en la cláusula 7.3 del pliego (solvencia eco
nómica y financiera; solvencia técnica).

Presentación de ofertas, La fecha limite de pre
sentación es el dia 30 de junio de 1997. hasta las
trece horas. La documentación a presentar será la
especificada en la cláusula 7 del pliego (proposición
económica, cláusula 7.2; capacidad para contra
tar, 7.3, Y requisitos técnicos. 7.4). Deberá presen
tarse en el Registro General del Consejo Superior
de Deportes, calle Martin Fierro, sin número. 28040
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo,
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

No se admite variante ni alternativa.
Apertura de las ofertas: En acto público. en el

Consejo Superior de Deportes, el dia 11 de julio
de 1997, a partir de las diez treinta horas.

Otras Informaciones: La Mesa de Contratación.
el dla 1 de julio de 1997, calificará la documentación
presentada a los efectos indicados en la cláusula 8.1
del pliego y se publicará el acta en el tablón de
anuncios del Consejo Superior de Deportes a efectos
de notificación.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 2 de junio de 1997.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación. Santiago Villantil Femán
dez.-33.738.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de las obras que se indi
can.

Entidad adjudicadora, Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Cantabria.

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución:

5088/97. P Cubierta lES, .Ricardo Bernardo.,
de Valdecilla. Presupuesto: 6.981.046 pesetas. Plazo:
Cuatro meses.

6332197. Adaptaci6n y reforma l." fase IFP
.Nuestra Señora de los Remedios•• de Guarnizo.
Presupuesto: 29.936.621 pesetas. Plazo: Tres meses
y medio.

5085/97. Obras varias lB «.Javier Orbe Cano.,
de los Corrales Buelna. Presupuesto: 18.500.000
pesetas. Plazo: Tres meses.

5319197. Adaptación y reforma gimnasio lES
«Nuestra Señora de los Remedios». de Guamizo.
Presupuesto: 9.938.676 pesetas. Plazo: Tres meses
yrnedio.

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

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la
Dirección Provincial de Educaci6n y Cultura en
Cantabria, calle Vargas. 53. 6." planta, 39010 San
tander. Teléfono: 3727 13. Fax: 37 1571.

Requisitos especificos del contratista: Clasificación
para el expediente: 6332/97. Adaptación y reforma
1.a fase en el IFP «Nuestra Señora de los Remedios»,
de Guarnizo. Grupo C, subgrupo completo. cate
goria d.

Presentación de ofenas: Fecha lImite de presen
tación: Trece dias naturaIes. contados a partir del
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dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el .Boletin Oficial del Estado•.

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura. Negociado de Registro, calle
Vargas, 53,39010 Santander.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: El quinto dia hábil siguien
te a la terminación del plazo de presentación de
ofertas. a las nueve hor~ en la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, calle Vargas. 53, 39010
Santander.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el primer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a los afectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el resultado
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario.

Santander, 2 de junio de 1997.-EI Director pro
vincial, José A. Cagigas Rodriguez.-33.622.

Resolución de la Dirección Provincial de Gua
dalajara por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, de la obra que se
indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia
ha resuelto anunciar concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicaci6n del siguiente contrato de
obras:

Obra: Ampliación (2+0 unidades) en el colegio
público «Vicente Asuero., de El Casar.

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: No.
Declaración de urgencia: Estos contratos son de

tramitación urgente a los efectos señalados en el
articulo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Exposición del pliego de cláusulas administrativas
particulares y proyecto: Estarán de manifiesto en
la Sección de Contratación y Unidad Técnica de
esta Dirección Provincial, avenida de Castilla, núme
ro 10, durante los días laborables, excepto sábados,
del plazo de presentaciones, desde las nueve a las
catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo será de trece dias naturales. contados a
partir del día siguiente al de publicaci6n de la pre
sente Resolución en el .Boletin Oficial del Estado•.
en el Negociado de Registro de esta Dirección
Provincial.

Documentación a presentar por Jos licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con~

tratací6n el primer dia hábil. a partir del dia de
fma1ización del plazo de presentación de propo
siciones., calificará las documentaciones presentadas
y publicará a continuación, en el tablón de la Direc
ción Provincial, el resultado de dicha calificación,
a fm de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen. dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentaci6n.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el cuarto dia hábil, a partir del
día siguiente al examen de la documentación, a las
nueve horas, en la saJa de juntas de esta Dirección
Provincial.

El importe del anuncIo será a cargo del adju
dicatario.

Guadalajara, 29 de mayo de 1997.-EI Director
provincial, Jaime Cisneros Garcia.-33.680.


