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g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 12 del pliego 
de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será a prorrateo a cargo 
de los adjudicatarios. 

Burgos, 24 de junio de 1997.-EI Jefe del Nego
ciado de Contratación. Francisco J. Femández 
Fuentes.-41.046. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
la adopción de medidas especiales e incre
mentar la capacidad de las carreteras A 8, 
A-66. N-632 Y N-634, en Asturias. 
1997-1998_ Expediente número 
7-91-21930-4. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. . 
c) Número de expediente: 7-91-21930-4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas 
especiales e incrementar la capacidad de las carre
teras A-8, A-66. N-632 Y N-634. en Asturias. 
1997-1998. 

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

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

. 3. Tramitación, procedimiento y forma de aiQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Impone total. 
16.309.507 pesetas.IVA incluido. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
O Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: I de agosto de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 8. cate-
goriaA 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: I de agosto 
de 1997. Si la presentación se hace por correo. 
el plazo fmalizará el dia anterior hábil. 

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 proposiciones. 
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e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes 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. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de agosto de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

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

dicatario. 

Madrid. 30 de junio de 1997.-El Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-41.032. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
la adopción de medidas especiales de cir
culación e incrementar la capacidad de la 
carretera N IV en la provincia de Cádiz. 
1997-1998. Expediente número 
7-91-21929-9. 

1. Entidad aiQudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-91-21929-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas 
especiales de circulación e incrementar la capacidad 
de la carretera N IV. en la provincia de Cádiz. 
1997-1998. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Lugar de ejecución: F"JgUr8 en el pliego de 

prescripciones técnicas: 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.769.948 pesetas; IVA incluido. 

5. Garantías: Provisional, el 2 por lOO del 
importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e il!formación: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742.31.12. 
e) Telefax: (91) 320.50.44. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: I de agosto 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: I de agosto 
de 1997. Si la presentación se hace por COrreo. 
el plazo fmalizará el dia anterior hábil. 

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 blúa 
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 proposiciones. 
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e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes de la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta 
b¡ija. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de agosto de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-41.022. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
la adopción de medidas especiales para 
incrementar la capacidad de la carretera 
N-323, en la provincia de Granada. 
1997-1998. Expediente número 
7-91-21927-5. . 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-91-21927-5. 

2. Objeto· del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas 
especiales para incrementar la capacidad de la carre
tera N-323. en la provincia de Granada, 1997-1998. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Lugar de ejecución: F"JgUr8 en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aiQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.665.950 pesetas. IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional. el 2 por lOO del 
importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742.3 l.l 2. 
e) Telefax: (91) 320.50.44. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 1 de agosto 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: I de agosto 
de 1997. Si la presentación se hace por correo. 
el plazo fmalizará el dia anterior hábil. 

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 b¡ija 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador Cstará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 
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e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes de la oferta. 

9. Apenura de las ofenas: 

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

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de agosto de 1997 
e) Hora: A las diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-41.026. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
la adopción de medidas de circulación e 
incrementar la capacidad de la carretera 
N-IIl. N-234, VP-I041 y V-15 Valencia. 
1997-1998. Expediente número 
7-91-21928-7. 

1. Entidad tuijudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-91-21928-7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas 
de circulación e incrementar la capacidad de las 
carreteras N m. N 234, VP 1041 y V 15 Valencia. 
1997-1998. 

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

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.791.315 pesetas, N A incluido. 

5. Garantía provisional: EI2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.' 
Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
O Fecha limite de obtención de documentos 

e información: I de agosto 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 ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: I de agosto 
de 1997. Si la presentación se hace por correo, 
el plazo fmatizará el dia antenor hábil. 

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

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta blija 
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 proposiciones. 
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e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes de la oferta 

9. Apenura de las ofenas: 

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

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de agosto de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-41.028. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, de consultoría y asistencia para 
la realización del estudio infonnativo del 
nuevo acceso ferrrJl'iario a Asturias, variante 
de Pajares. Expediente 9730190. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta 
planta, 28036 Madrid, teléfono (91) 563 48 35. 

Expediente 27188. 
2. Forma de adjudicación: Concurso, 

Ley 13/1995 y Real Decreto 390/1996. 
3. Lugar de ejecución: 

a) Asturias. 
b) Descripción: Contrato de asistencia técnica, 

antes indicado. 

4. Plazo de ejeCUCión: Doce meses. 
5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público, durante' el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Subdirección General adjunta de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, segunda planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
.ticulares hasta el dia 25 de agosto de 1997, a la 
misma direCción del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
170.000.000 de pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presenta
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del dia 4 de septiembre 
de 1997, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado. de 12 
de diciembre). 

7. Apenura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el dia 6 de octubre de 1997, a las 
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja). 

8. Fianza provisional: 3.4ÓO.000 pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por certificaciones 

mensuales. 
10. En el caso de una posible agrupación de 

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se lijustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 
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11. Clas(ficaclón de los contratistas: Grupo 1, 
subgrupo 1, categorla D. 

Las empresas no españolas de estados miembros 
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha del envío del anuncip al ttDiario Ofi
cial de las Comunidades Europeas: 3 de julio 
de 1997. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-El Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, .Boletin 
Oficial del Estado. del 6), la Secretaria general de 
Infraestructuras Ferroviarias de la Dirección Gene
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, 
Paloma Echevarria de Rada.-41.105. 

Resolución de Ferrocarriles de Vw Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia la petición 
de ofertas para la obra de modernización 
y modijlCación de dos vehículos del parque 
UTDE S/UOO. 

1. Presupuesto de licitación: 36.000.000 de pese
tas, N A excluido. 

2. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
3. Exposición de plíegos: Estarán de manifiesto 

durante el plazo de admisión de las proposiciones, 
desde las nueve a las catorce horas, todos los dias 
hábiles en las oficinas de FEVE en Santander, Direc
ción de Material, p1a7.a de las Estaciones, sin número 
(edificio anexo), primera planta 

4. Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones en las oficinas de FEVE en Santander (Di
rección de Material), durante los veintiséis dias natu
rales siguientes a la publicación en el.Boletin Oficial 
deIEs~o •. 

Se realizará apertura pública a las diez horas del 
dia hábil siguiente a la fmalización de la presentación 
de proposiciones. 

5. Fianza provisional: 720.000 pesetas. 
El importe de los anuncios y demás gastos oca

sionados por la formalización de esta licitación será 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director de 
Material, Juan Carlos Menoyo.-4l.05,7. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría General de Edu
cación y Formación Profesional por la que 
se hace pública la adjudicación de los con
cursos públicos para la organización y rea
lización, en el verano de 1997, de un curso 
de lengua inglesa en Gran Bretaña e Irlanda 
y otro de lengua francesa en Francia, res
pectivamente. 

Por Resoluciones de esta Secretaria General de 
,Educación y Formación Profesional de fechas 3 
y 25 de abril de 1997, se han resuelto los concursos 
públicos convocados en el .Boletin Oficial del Esta
do» de los dias 1\ de enero y 7 de marzo de 1997, 
para la organización y realización; en el verano de 
1997, de un curso de lengua inglesa en Gran Bretaña 
e Irlanda, y otro de lengua francesa en Francia, 
respectivamente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 


