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~Industrias Francisco Botella. Sociedad Limitada. 
19.999.990 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Director general 
de la Policia, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-35.409-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado por resolu
ción defecha <1 de marzo de 1997,ypublicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
8 de marzo de 1997, para obras de inte
gración de cámaras de CCTV en el sistema 
de gestión de tráfico de los accesos a Málaga. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-91-60898-3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Concurso. 
b) Descripción del objeto: Obras de integración 

de cámaras de CCIV en el sistema de gestión de 
tráfico de los accesos a Málaga. 

c) Boletin o diario oficia! y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficia! del Esta
do» de 8 de marzo de 1997. 

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

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

4. Presupúesto base de licitación: Importe total, 
18.725.599 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.358.895 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 16 de mayo de 1997.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-35.41 9-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para adqui
sición y suministro de gas propano para los 
edificios de la Escuela de laA.TGC en Méri
da, de mayo de 1997 a abril de 1998. Expe
diente 7-90-20979-2. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-90-20979-2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición y sumi

nistro de gas propano para los edificios de la Escuela 
de la ATGC en Mérida, de 9 de mayo de 1997 
a abril de 1998. 

c) Boletin o Diario Oficia! y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: ~Boletin Oficia! 
del Estado», de 8 de marzo de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.400.000 pesetas, IVA incluido. 

5. Atijudicación: 

a) Fecha: 23 de abril de 1997. 
b) Contratista: Cepsa Elf Gas. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.400.000 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-36.927-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
Consultoría y A.sistencia, por el procedimien
to abierto y forma de adjudicación de con
curso. 

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. 

c) Número de expediente: 30.129/96-2-509/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia. 
b) Descripción del objeto: EjeCUción de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras N-323 Autovia de Granada. Tramo: Bai
lén-Albolote, punto kilométrico 0,000 a! 116,500, 
y N-323 (a). Tramo: Bailén-Puente de Cubillas, pun
to kilométrico 0,000 a! 115,700. Provincia de Jaén. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficia! y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficia! del Esta
do» número 227, de 19 de septiembre de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima», 

y • Señalizaciones Villar, Sociedad Anónima» (UTE). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.469.468.087 

pesetas. 

Madrid, 25 de mayo de 1997.-EI Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Transportes. P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996; .Boletin Oficia! 
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-35.365-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de contratos de con
sultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

3. Obtención de documentos e información: 

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número 

'(esquina a! paseo de la Castellana). 28071 Madrid. 
Teléfono (91) 597 64 49. Fax (91) 597 84 70. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 1 de septiembre de 1997. 

4. Requisitos específicos del contratista: 

a) Requisitos de solvencia económica. fmancie
ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica. fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once 
horas del dia 10 de septiembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que fJgUre 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
según las circunstancias de cada licitador. 

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de 
pliegos de la Dirección General de Carreteras. Paseo 
de la Castellana. 67, 7." planta. Despacho B-738. 
28071 Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio pará la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu
ciones variantes. 

6. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Carreteras. 
b) Domicilio: :paseo de la Castellana. 67, plan-

ta 1.., sala de proyecciones, edificio norte. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 16 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

7. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará estrictamente conforme a! modelo 
que se adjunta a! pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso, los inte
resados incluirán en el sobre número 1 del primero 
de ellos a! que liciten la documentación completa. 
debiendo incluir necesariamente en el sobre núme
ro 1 de los expedientes restantes, a! menos, la garan
tia provisiona! y copia autenticada del certificado 
de clasificación. 

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporciona!. 

9. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 4 de julio 
de 1997. 

DISPOSICIONES ESPEClF1CAS 
DE LAS LICITACIONES 

Referencia: 30.4/97-6; 24/96; ll-VA-2510. Obje
to del contrato: ~Control y vigilancia de las obras: 
Segunda calzada de la autovía de Castilla en la 
variante de Tordesillas. CN-620, de Burgos a Por
tugal por Salamanca. puntos kilométricos 150,500 
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al 157,000 •. Provincia de Valladolid. Presupuesto 
base de licitación: 72.871.316 pesetas. Garantía pro
visional: 1.457.426 pesetas. Plazo de ejecución: 
Veintiséis meses. Clasificación requerida: 1-2, B; 
D-3, A. 

Referencia: 30.5/97-6; 23/96; 27-A-2690. Objeto 
del contrato: .Control y vigilancia de las obras: 
Acondicionamiento de la travesia de El Altet. Cons
trucción de un paso inferior. CN-332, de Almeria 
a Valencia por Cartagena y Gata, puntos kilomé
tricos 96,800 al 98,200. Tramo: El Altet». Provincia 
de Alicante. Presupuesto base de licitación: 
78.696.604 pesetas. Garantía provisional: 1.573.932 
pesetas. Plazo de ejecución: Veintiséis meses. Cla
sificación requerida: 1-2, B; Il-3, A. 

Referencia: 30.8/97-4; PP-403/97; EI.I-LU-05. 
Objeto del contrato: .Redacción del estudio infor
mativo. Nueva carretera. Autovia del Cantábrico. 
A-8. CN-634, de San Sebastíán a Santiago de Com
postela, puntos kilométricos 554,000 al 640,000. 
Tramo: Limite de las provinciás de Lugo y Astu
rias-Autovia del Noroeste A-6 •. Provincia de Lugo. 
Presupuesto base de licitación: 300.000.000 de pese
tas. Garantía provisional: 6.000.000 de' pesetas. Pla
zo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación 
requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.11/97-4; PP-40l/97; EI.I-B-12. 
Objeto del contrato: «R,edacción del estudio infor
mativo. Variante de Va1Iirana. N-340, de Cádiz a 
Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 1.234 
al inicio de la variante de Cervelló. Tramo: Valli
rana •. Provincia de Barcelona. Presupuesto base de 
licitación: 80.000.000 de pesetas. Garantía provi· 
sional: 1.600.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación requerida: 1-1, C. 

Referencia: 30.16/97-3; TP-513/97; T8-S-4070; 
48-S-4070. Objeto del contrato: «Redacción del pro
yecto de trazado y construcción. Autovia Ronda 
de la Bahía de Santander. Tramo D: Peñacastillo-Ca
cicedo (enlace con la S-20-Enlace de Cacicedo a 
la A-67") •. Provincia de Cantabria. Presupuesto base 
de licitación: 54.000.000 de pesetas. Garantía pro
visional: 1.080.000 pesetas. Plazo de ejecución: Die
ciocho meses. Clasificación requerida: n-3, B. 

Referencia: 30.17/97-3; TP-512/97; 12-TE-28 10. 
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de 
trazado y construcción y expediente de expropia
ción. Autovia de Levante-Aragón-Somport. N-234, 
de Sagunto a Burgos, puntos kilométricos 86,500 
al \09,250. Tramo: Enlace de Sarrión-Variante de 
Teruel». Provincia de Terue!. Presupuesto base de 
licitación: 255.000.000 de pesetas. Garantía pro
visional: 5.100.000 pesetas. Plazo de ejecución: Die
ciocho meses. Clasificación requerida: n-3, D. 

Referencia: 30.20/97-3; TP-503/97; T2-S-3980; 
12-S-3980. Objeto del contrato: ... Redacción el pro
yecto de trazado y construcción. Autovia del Can
tábrico a la Meseta. N-61 1, de Palencia a Santander, 
puntos kilométricos 186,000 al 172,000. Tramo: 
Torrelavega-Los Corrales de Buelna (Sur) •. 

Provincia de Cantabria. Presupuesto base de lici
tación: 270.000.000 de pesetas. Garantía provisio
nal: 5.400.000 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Clasificación requerida: n-3, D. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, .Boletín 
Oficial del Estado. del 6), la Secretaria general de 
la Dirección General de Carreteras, Carmen Gon
zález Ortega.-41.427. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de con
curso, del contrato de consuhoría y asistencia 
para la redacción del estudio informativo del 
proyecto de la Línea de Aha Velocidad 
Madrid-Valencia. Expediente 9730200. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

1. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, núme-
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ro 7, cuarta plaJita, 28036 Madrid. Teléfono: 
(91) 563 4835, extensión 27188. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley 
13/1995 Y Real Decreto 390/1996. 

3. Lugar de ejecución: 
a) Madrid, Castilla:La Mancha y Valencia. 
b) Descripción: Contrato de asistencia técnica 

antes indicado. 

4. Plazo de ejecución: Doce meses. 
5 .• Exhibición de documentos: 
a) El pliego de cláusulas administrativas parti

culares y demás documentos, estarán de mailifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en el Área de Actuación Técnica, de 
esta Dirección General, plaza de los Sagrados Cora
zones, número' 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 má.ximo de licitación: 
220.864.000 pesetas. 

6. Presentación de propOSiciones: Se presentarán 
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 \00 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado. del 12 de 
diciembre). 

7. Apertura 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, 
número 7, planta baja. 

8. Fianza provisional: 4.417.280 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 jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 1, 
subgrupo 1, categoria D. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Unión Europea, en- el caso de no hallarse 
clasificadas 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: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particu1ares. 

14. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de julio de 1997. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-El Secretario de Esta
do de Infraestructuras y Transportes.-P. D. la Secre
taria general de Infraestructuras Ferroviarias de la 
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera (Resolución de 4 de junio de 1996 
«Boletín Oficial del Estado». del 6), Paloma Eche
varria de Rada.-41.455. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se corrigen errores en la 
clasificación de los contratistas del proyecto 
de las obras de «Construcción de un puente 
entre el muelle Poniente y el muelle Ado
sado». 

Advertido error en la clasificación de los con
tratistas exigida en la obra de referencia, cuya lici
tación fue publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do. del dia 10 de mayo de 1997 (número 112), 
se hace pública, para general conocimiento de las 
empresas interesadas, la corrección de la misma: 
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Donde dice: «Grupo l (instalaciones eléctricas), 
subgrupos 1 (alumbrado, iluminaciones y baliza
mientos luminosos), 6 (distribuciones de baja ten
sión), categoria f»; debe decir: «Grupo l (instala
ciones eléctricas), subgrupos I (alumbrado, ilumi
naciones y balizamientos luminosos), 6 (distribu
ciones de baja tensión), categoria e •. 

Donde dice: «Grupo J (instalaciones mecánicas), 
subgrupo 5 (instalación mecánica sin identificación 
especifica), categoria f»; debe decir: .Grupo J (ins
talaciones . mecánicas), subgrupo 5 (instalación 
mecánica sin identificación especifica), categoria e •. 

Barcelona, 3 de julio de 1997.-El Secretario, Pere 
Caralps Riera.-41.404. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad 
Marítima por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso abierto del con
trato de gestión de una unidad marítima 
destinada al servicio público de salvamento 
marítimo y lucha contra la contaminación 
en la mar, en el Atlántico Noroccidental con 
base habitual en el puerto o puertos del 
archipiélago balear. 

Advertido error en la mencionada resolución, 
publicada en el .Boletín Oficial del Estado» número 
153, de 27 de junio de 1997, página 12217, se 
transcribe la modificación correspondiente: 

Titulo: 

Donde dice: «en el Atlántico Noroccidental con 
base habituaI en el puerto o puertos del archipiélago 
balear», debe decir: «en el Mediterráneo Oriental 
con base habitual en uno o varios puertos del archi
piélago balear». 

Madrid, 4 de julio de 1997.-El Director, Emilio 
Martín Bauzá.-41.443. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
&'Ciedad Estatal de Salvamento y Seguridad 
flii2rítima por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso abierto del con
trato de gestión de una unidad marítima 
destinada al seniicio público de salvamento 
marítimo y lucha contra la contaminación 
en la mar; en el Atlántico Noroccidental con 
base habitual en el puerto o puertos de la 
zona comprendida entre el cabo de Tortosa 
y el cabo de Gata. 

Advertido error en la mencionada resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 
153, de 27 de junio de 1997, página 12217, se 
transcribe la modificación correspondiente: 

Titulo: 

Donde dice: .EI Atlántico Noroccidentab, debe 
decir: «La zona marítima de Levante •. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Director, Emilio 
Martín Bauzá.-41.444. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se anuncia, por proce
dimiento abierto, subasta para la contrata
ción de las obras que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar, 
por procedimiento abierto. subasta para la adjudi
cación de los siguientes contratos de obras: 


