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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 postál: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 5044. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 20 de agosto de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: No. 
8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 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 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. 

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre
sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

c) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid 
Fecha: 3 de septiembre de 1997. 
Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-42.186. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
consultoría y asistencia para el estudio de 
la circulación en los accesos a Málaga, Sevi
lla y Valencia. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-91-61547-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis
tencia para el estudio de la circulación en los accesos 
a Málaga, Sevilla y Valencia. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Málaga, Sevilla y Valen

cia. 
e) Plazo de ejecución: Quince meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentaciÓn e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Inversiones. 

b) Domicilio: calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 5044. 
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O Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: 20 de agosto de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4. catego
riaA. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 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 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. 

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 
baja. 

c) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 3 de septiembre de 1997. 
Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-E1 Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-42.183. 

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 asistencia. por el procedimien
to abierto y forma de adjudicación de con
curso. 

1. 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: 30.20/96-2-544/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras N-430. puntos kilométricos 
84,000/203.400 y N-502, puntos kilométricos 
189.940 al 254,850. Provincia de Badajoz. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaCión 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 72, de 23 de marzo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
701.044.875 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de abril de 1997. 
b) Contratista: .Elsarnex, Sociedad Anónima», 

y .Construcciones Lain, Sociedad Anónima» (UTE). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 510.744.885 pe

setas. 

Madrid, 25 de mayo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado» del 6). la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-35.368-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de-contratos de servi
cios por el procedimiento restringido y forma 
de adjudicación de concurso. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Fonna: 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 al paseo de la Castellana), Madrid. Telé
fono (91) 597 64 49. Fax (91) 597 84 70. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: El 14 de agosto de 1997. 

4. Requisitos específicos del contratista: 

Requisitos de solvencia económica, fmanciera 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 artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once 
horas del dia 18 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
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 Carteteras. Paseo 
de la Castellana. 67, 7.a 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 artículo 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 para 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 dejas proposiciones. 

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

6. Apertura de ofertas de las empresas invitadas: 

a) Entidad: Dirección 'General de Carreteras. 
Paseo de la Castellana, 67, planta La, sala de pro
yecciones. Edificio Norte, Madrid. 

b) Fecha: El 25 de noviembre de 1997. 
c) Hora: Diez. 
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7. Otras informaciones: La proposición econó
mica se fonnulará estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

La fecha limite para el envio de las ofertas de 
las empresas invitadas será hasta las once horas 
del día 23 de octubre de 1997, en el lugar y con
diciones señaladas en el apartado 5,c). 

En el caso de presentar las ofertas a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio de con
curso, los interesados incluirán en el sobre número 
1 del primero de ellos al que liciten la documen
tación completa, debiendo incluir, necesariamente, 
en el sobre número 1 de los expedientes restantes, 
al menos, la garantía provisional. 

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

9. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 8 de julio 
de 1997. 

DISPOSICIONES ESPEClFIcAS 
DE LAS LICITACIONES 

Referencia: 30.33/97-2; 502/97. 
Objeto del contrato: Ejecución de diversas ope

raciones de conservación y explotación en las·carre
teras del Estado: 

N-n de Madrid a Francia por Barcelona. Puntos 
ldlométricos, 530,010 al 600,250. Tramo: Limite 
de la provincia de Lleida-San Vicente del Horts. 

Autovía del Bajo Llobregat. Puntos kilométricos, 
0,000 al 20, 100. Provincia de Barcelona. 

Presupuesto base de licitación: 1.639.553.356 
pesetas. 

Garantia provisional: 32.791.067 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación requerida: m-5, D (consultores) o 

G-6, F (contratistas). 

Referencia: 30.34/97-2; 503/97. 
Objeto del contrato: Ejecución de diversas ope

raciones de conservación y explotación en las carre
teras del Estado: 

N-IV de Madrid a Cádiz (&5 autovia de Anda
lucia). Puntos kilométricos, 347,500 al 435,600. Tra
mo: Limite de la provincia de Jaén-limite de la pro
vincia de Sevilla. 

N-420. Puntos kilométricos, 44,000 al 95,200. 
Tramo: Enlace N-IV-limite de la provincia de Ciudad 
Real. Provincia de Córdoba. . 

Presupuesto base de licitación: 1.751.650.425 
pesetas. 

Garantia provisional: 35.033.009 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación requerida: m-5, D (consultores) o 

G-6, F (contratistas). 

Referencia: 30.40/97-2; 500/97. 
Objeto del contrato: Ejecución de diversas ope

raciones de conservación y explotación en las carre
teras del Estado: 

N-IV de Madrid a Cádiz (E-5 autovla de Anda
lucia). Puntos kilométricos, 133,800 al 245,000. Tra
mo: Limite de la provincia de Toledo-limite de la 
provincia de Jaén. Provincia de Ciudad Real. 

Presupuesto base de licitación: 1.422.634.542 
pesetas. 

Garantía provisional: 28.452.691 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación requerida: m-5, D (consultores) o 

G·6, E (contratistas). 

Referencia: 30.41/97-2; 501/97. 
Objeto del contrato: Ejecución de diversas ope

raciones de conservación y explotación en las carre
teras del Estado: 

N-H. Autovla de Aragón. Puntos kilométricos, 
139,400 al 227,800. Tramo: Esteras de Medina
celi-Alhama de Aragón. Provincias de Soria y Zara
goza. 
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Presupuesto base de licitación: 1.437.240.226 
pesetas. 

Garantia provisional: 28.744.805 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación requerida: 111-5, D (consultores) o 

G-6, E (contratistas). 

Referencia: 30.45/97-2; 507/97. 
Objeto del contrato: Ejecución de diversas ope

raciones de conservación y explotación en las carre
teras del Estado: A-8 Hoznayo-Solares; A-67 
Raos-Torrelavega; N-611 Santander-limite de la pro
vincia de Palencia; N-623 Santander-limite de la 
provincia de Burgos; N-634 Solares-Torrelavega; 
N-635 Santander-Solares, y N-636 Maliaño-acceso 
al aeropuerto. Provincia de Cantabria. 

Presupuesto base de licitación: 1.962.909.584 
pesetas. 

Garantia provisional: 39.258.192 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación requerida: 111-5, D (consultores) o 

G-6, F (contratistas). 

Madrid, 9 de julio de 1 997.-El Secretario de Esta
do de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial 
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-42.192. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncian 
los tres concursos públicos. 

A. Suministro e instalación de registradores en 
cincuenta pasos a nivel en diversas llneas. Referencia 
3.7/3700.0052/8-00000. 

B, Suministro e instalación de protección pea
tonal en veinticinco pasos a nivel en diversas llneas. 
Referencia 3.7/3700.0053/6-00000. 

C. Suministro e instalación de doce semibarre
ras automáticas (SBA) en pasos a nivel en diversas 
llneas. Referencia 3.7/3700.0054/4.00000. 

Condiciones generales para la licitación: 

1. Presupuesto: 

A 
B. 
C. 

32.500.000 pesetas. 
61.701.200 pesetas. 
420.383.363 pesetas. 

2. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a cada una de estas peticiones públicas 
de ofertas estará a disposición de los interesados, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones en la sala de reprografia de las oficinas cen
trales de RENFE, en avenida Pio XII, sin número, 
Caracola, 12, 28036. Madrid. 

3. Fianza provisional: Se establecen en el anejo 1 
del pliego de bases generales en cada caso. que 
se facilita con la documentación. 

4. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas: 

A. B Y C: Cumplir con las exigencias recogidas 
en la documentación apliable a estos concursos 
públicos. 

A y B: Acreditar la homologación de RENFE 
para este tipo de intalaciones. 

C: Acreditar la homologación del Ministerio de 
Fomento para la construcción de este tipo de ins
talaciones. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaria administrativa del Gabinete 
de Contratación y Sistemas. avenida Ciudad de Bar
celona, número 4. planta 2.8

• despacho 10. 28001. 
Madrid, antes de la fecha y hora señalados a con
tinuación. pudiendo solicitar recibo acreditativo de 
la presentación realizada. 

A: 28 de julio de 1997. a las diez horas. 
B: 28 de julio de 1997, a las diez treinta horas. 
C: 28 de julio de 1997, a las once horas. 

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar en la fecha y hora que se establece en 
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el anejo 1 del pliego de bases generales inmedia-
1amente después de terminado el plazo de presen
tación en cada caso. 

7. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a estos concursos públicos. 

Madrid, 4 de julio de 1 997.-El Director de Con
trol de Gestión y Contratación. Manuel de la Torre 
Sánchez.-42.203-11. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Co
operación y Comunicación Cultutal por la 
que se anuncia concurso urgente para la 
contratación del «Se1Vicio de embalaje y 
transpone de la exposición "Joaquín Sorolla 
Bastida", en Caracas (Venezuela)>>. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Cooperación y Comunicación Cultural. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio citado en el encabezamien
to. 

Lugar de ejecución: Según pliego de condiciones 
técnicas. 

Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.500.000 Pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe 110.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28004. 
Teléfono: 5325089. extensiones 23-36. telefax: 

5230166. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia técnica y fmanciera según punto 7.4.2) del pliego. 

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

Fecha limite de presentación: 23 de julio de 1997. 
a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar. Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1). de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los dias laborables, excepto sábados. que fma1izará. 
a las catorce horas. o bien según 10 dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1. segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Dla 30 de julio de 1997. a las diez horas. 

10. Otras informaciones: 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva, se llevará a cabo mediante publicación 


