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Resolución de la Dirección General de TráfICo 
por la que se convoca subasta abierta para 
oblflS de instalación postes de auxilio (SOS) 
en los túneles de Villena entre los puntos 
kilométricos 52,000 y 54,000, N-330. 

1. Entidad aeQudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-91-61380-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
postes de auxilio (SOS). en los túneles de Villena 
entre los puntos kilométricos 52.000 y 54.000. 
N-330. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Villena. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aeQu
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 2 por lOO del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 74231 12. 
e) Telefax: (91) 320 5044. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de agosto de 1997. 

7. Requisitos especíjlcos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: No existen. 

8. Presentación de las ojertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 20 de agosto de 1997. Por correo: 
19 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta múa. 
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. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta 
bllia. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha. ~ de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 3 de julio de 1997.-El Director genera!, 
Carlos Muiioz-Repiso 1zaguirre.-41.817. 

Miércoles 9 julio 1997 

Resolución de la Subdirección Geneml de Pla
nificación y SeTVicios Penitenciarios por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de la obm que se cita. 

1. Entidad aeQudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones (Servicio de Gestión de Obras). 

c) Número de 'expediente: 2016/97CO. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de la unidad 

de custodia en el Hospital .Doce de Octubre». de 
Madrid. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 80. de 3 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «1apama. Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.892.647 pesetas. 

Madrid, 2 de junio de 1 997.-EI Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios: Ceci
lio Ortiz Blanco.-35.453-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «Prolonga
ción del muelle de ribera del Puerto de Santa 
Cruz de la Palma». 

De conformidad con lo establecido en la legis
lación vigente se hace pública la adjudicación. por 
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. en sesión 
celebrada el dia 16 de mayo de 1997. del contrato 
que a continuación se relaciona. 

Titulo: «Prolongación del muelle de ribera del 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife de la Palma». 

Adjudicatario: .Satocán. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 123.992.780 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife. 29 de mayo de 1997.-El 
Presidente. Luis Suárez Trenor.-35.383-E. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia concurso público de oblflS 
en la actuación residencial «Aguas Vivas», 
sita en Guadalajara. 

Objeto: Ejecución de obras de distribución de ener
gia eléctrica y alumbrado público. primera etapa, 
de la actuación residencial «Aguas Vivas~ (P. P. 
modificado). sita en Guadalajara. 

Presupuesto de contrata: 168.631.358 pesetas. sin 
incluirIVA 

Clasíjlcaclón de contratistas: Grupo l. subgrupo l. 
categoria d y grupo l. subgrupo 5. categoria d. 

Plazo de ejecución: 30 de junio de 1998. 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su doriticilio social, paseo de la Castellana. núme-
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ro 91. planta 8.a• Madrid, hasta I'cIS trece horas del 
dia 24 de julio de 1997. diJ:i8idas al Director general 
de la Sociedad Estatal No se admitirán ofertas por 
correo. 

Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones. estarán a disposición de los 
interesados para su consulta en la sede social de 
SEPES. Departamento de Suelo y Contratación (Di
visión Inmobiliaria C). planta 8.a• y en el Ayun
tamiento de Guadalajara 

La apertura de las proposiciones económicas del 
presente consurso. se celebrarán en sesión pública 
en las oficinas de SEPES. paseo de la Castellana, 91. 
planta baja, a las diez horas del dia 30 de julio 
de 1997. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 8 de julio de 1997.-El Director general, 
Luis Suárez Jordana.-41.822. 

Resolución de la Sociedlld Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia concurso público de oblflS 
en la actuación industrial «Santa Ana», sita 
en Rivas-Vaciamadrid (Madrid). 

Obje(o: Ejecución.de obras de movimiento de 
tierras de las manzanas A y B. de la actuación indus
trial «Santa Ana», sita en Rivas-Vaciamadrid (Ma
drid). 

Presupuesto de contrata: 50.333.628 pesetas. sin 
incluirIVA 

Clasíjlcación de contratistas: Grupo A. subgru
po 2. categoria e. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme
ro 91. planta 8.a • Madrid, hasta las trece horas del 
dia 24 de julio de 1997. dirigidas al Director general 
de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofertas por 
correo. 

Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones. estarán a disposición de los 
interesados para su consulta en la sede social de 
SEPES. Departamento de Suelo y Contratación (Di
visión Inmobiliaria C). planta 8.-

La apertura de las proposiciones económicas del 
presente consurso. se celebrarán en sesión pública 
en las oficinas de SEPES. paseo de la Castellana. 
91. planta baja, a las diez horas del dia 30 de julio 
de 1997. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 8 de julio de 1997.-El Director genera!, 
Luis Suárez Jordana.-41.823. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia concurso público de oblflS 
en la actuación industrial «Torrehierro», sita 
en Talavera de la Reina (Toledo). 

Objeto: Ejecución de obras de «Reparación de 
la pavimentación. acometidas de saneamiento y agua 
potable. electricidad y jard1neria». de la actuación 
industrial «Torrehierro». sita en Talavera de la Reina 
(Toledo). 

Presupuesto de contrata: 158.351.416 pesetas. sin 
incluirlVA 

Clasíjlcación de contratistas: Grupo G. subgru
po 4, categoria e; grupo E, subgrupo l. categoria c; 
grupo l. subgrupo 6. categoria c. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presentación de propOSiciones: En el Registro de 

su domicilio social. paseo de la Castellana, núme
ro 91. planta octava, Madrid, hasta las trece horas 
del dia 24 de julio de 1997. dirigidas al Director 
general de la sociedad estatal. No se admitirán ofer
tas por correo. 
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Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones estarán a disposición de los 
interesados, para su consulta, en la sede social de 
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación (Di
visión Inmobiliaria C), planta octava, y en el Ayun
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo). 

La apertura de las proposiciones económicas del 
presente concurso, se celebrarán en sesión pública 
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana, 91, 
planta baja, a las diez horas, del dia 30 de julio 
de 1997". 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 8 de julio de 1997.-El Director genera1, 
Luis Suárez Jordana.-4l.825. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaria General Técnica por 
la que se convoca concurso público para la 
adjudicación del contrato para la edición de 
la obra. Informe sobre el Estado y Situación 
del Sistema Educativo, Curso 1995-1996 
(7/1). 

Esta Secretaria General Técnica, ha resuelto con
vocar concurso público, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
edición de la obra citada. 

Presupuesto de licitación: 7.520.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto 

en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad 
Universitaria, sin número, planta primera, Madrid, 
de diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veintiséis dias, a contar desde el siguiente 
al de la publicación en el ~Boletín Oficial del Estado» 
de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en mano en el Registro General del Ministerio 
de Educación y Cultura, calle Los Madrazo, núme
ro 17, de Madrid, de nueve a dieciocho horas, todoS 
los dias laborables excepto sábados, que sólo estará 
abierto hasta las catorce horas, o bien, podrán 
enviarse por correo, según 10 dispuesto en la cláu
sula 7.1 del pliego de cláusulas adffiinistrativas par
ticulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, a la fma1ización del plazo de recepción 
de ofertas, examinará y calificará, previamente, la 
validez formal de los documentos contenidos en 
los sobres B y C, y publicará en el tablón de anuncios 
del Ministerio de Educación y Cultura y del Centro 
de Publicaciones, los defectos subsanables o insub
sanables apreciados, comenzando el cómputo del 
plazo concedido para la subsanación de los defectos 
el dia inmediatamente posterior a su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del dia 11 de 
agosto de 1997, en la sala de juntas del Centro 
de Publicaciones, Ciudad Universitaria, sin número, 
planta baja, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de julio de 1 997.-El Secretario general 
técnico (P. D. apartado 18 de la 'Orden de 1 de 
marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» número 
54, modificada por Orden de 17 de junio de 1996), 
Juan Antonio Puigserver Martínez.-4l.884. 

Miércoles 9 julio 1997 

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

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente 
5/97 CNICD-SC. 

Objeto del contrato: Suministro de un analizador 
de bioquímica liquida con acceso discreccional a 
las muestras fisiolÓgicas y alta velocidad de pro
cesamiento, con destíno al CNICD. Lugar de entre
ga: Madrid. Plazo de entrega: Un mes. 

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

Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de pese
tas. 

Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Secre

taria de la Mesa de Contratación del Consejo Supe
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 
28040 Madrid. Teléfono: 589 67 79. Telefax: 
34/91/589 66 14. Fecha limite de obtención: La 
de presentación de ofertas. 

Requisitos espec(jicos del contratista: Los indica
dos en la cláusula 7.3 del pliego, solvencia eco
nómica y fmanciera, solvencia técnica. 

Presentación de las ofertas: Fecha limite de pre
sentación: El dia 11 de agosto de 1997, hasta las 
trece horas. Documentación a presentar: Especifi
cada en la cláusula 7 del pliego (proposición eco
nómica: cláusula 7.2; capacidad para contratar, 7.3, 
y.requisitos técnicos, 7.4). Lugar de presentación: 
En el Registro General de Consejo Superior de 
Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 28040 
Madrid. Proposiciones por correo conforme a 10 
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego. 

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

Admisión de variantes: No. 
Apertura de las ofertas: En acto público en el 

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro, 
sin número, Madrid. Fecha: 16 de septiembre de 
1997. Hora: A partir de las diez treinta. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el dia 10 de septiembre de 1997, calificará la docu
mentación 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: Por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Villarnil Fernán
dez.-41.832. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia concurso público para adju
dicar, por procedimiento abierto, el contrato 
que se indica. 

Adquisición de un microscopio confocal para el 
Centro Nacional de Biotecnologia. 

Precio tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

Las bases que rigen la contratación, la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y los demás requisitos que se exigen, están espe
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas, que estará a disposición de 
los licitadores que 10 soliciten en la Oficina "Técnica 
de AdquisiCiones del CSIC, calle Serrano, número 
117, planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a 
las trece horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia IJguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará 
a las trece horas del d1a 4 de agosto de 1997. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
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Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja, 
28006 Madrid, o por correo, según 10 dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación, se reunirá el dia 26 de 
agosto de 1997, a las diez horas. para examinar 
la documentación aportada. 

A partir de este dia, los acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada, se 
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede 
central del CSIC, calle Serrano. número 117. a partir 
de ese dia, para que los licitadores afectados, si 
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos 
materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 2 de septiembre 
de 1997, a las diez horas, en la sala de la Comisión 
Cientifica de la Sede Central del CSIC, calle Serra
no, número 117, 28006 Madrid. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 
número 117, tal como se establece en la cláusula 
15.2 del pliego. 

Este anuncio ha sido enviado para su publicación 
en el .Diario de las Comunidades Europeas», con 
fecha 13 de junio de 1997. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 8 de julio de 1997.-El Presidente, César 
Nombela Cano.-41.812. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del procedimiento negociado 
número 34/97 G, iniciado para la contra
tación del arrendamiento del software ins
talado en el ordenador «Unisys» 2200/922, 
ubicado en el Centro de Aplicaciones Eco
nómicas e Internas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad SociaL 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social, calle Astros, 5 y 7,28007 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

c) Número de expediente: 34/97 G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Arrendamiento del 

software instalado en el ordenador 2200/922 del 
Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

c) Lote: No existe. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: 156.134.701 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1997. 
b) Contratista: cUnisys España, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española 


