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de 1997. página 13564. a continuación se transcribe 
el texto correcto: 

Apartado 6, letra f) Fecha limite de obtención 
de documentos e información: «3 de septiembre 
de 1997>.-42.328-CO. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
conCUniO para la adquisición de cinco equi
pos de rayos X «Inspector», tres modelo 200 
y dos modelo XR-150, y cinco procesadores 
de 1'r!Velado de 8 x 10, con destino al Se""icio 
de Armamento de la Dirección General de 
la Policía. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
la Policia. División de Coordinación Económica y 
Técnica. Expediente 18/97-A (capítulo VI). 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Adquisición de cinco equi
pos de rayos X «Inspector •• tres modelo 200 y dos 
modelo XR-150. y cinco procesadores de revelado 
de 8 " 10. 

a) Lugar de entrega: Apartado 7 del pliego de 
prescripciones técnicas. 

b) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación, normal. Proced4niento, 
abierto. Forma, concurso público. 

4. Presupuesto base de_licitación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

División de Coordinación Económica y Técnica, 
paseo de las Delicias, número 76, primera planta, 
28045 Madrid. Teléfono: (91) 322 38 12. Telefax: 
(91)3223879. 

a) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 14 de agosto de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 18 de agosto 
de 1997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
quinta del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: En el expresado en 
el apartado 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
a partir de la apertura del acto público. 

9. Apertura de ojertas: En el lugar expresado 
en el apartado 6. 

a) Fecha: El día 26 de agosto de 1997: a las 
díez horas. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de julio de 1997.-EI Director general, 
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-43.794. 

Miércoles 23 julio 1997 

MINISTERIO DE' FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de contratos de 
obras, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de subasta. 

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: 
Secretaria General. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

3. Obtención de documentos: 

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz. sin número 
(esquina al páseo de la Castellana) 28071 Madrid. 
Teléfono: (91) 597 64 49. Fax: (91) 597 84 70. 

b) FeCha limite de obtención de documentos 
e información: 8 de septiembre de 1997. 

4. Requisitos específicos del contratista: 

Requisitos de solvencia económica, fmanciera y 
técnica: Los licitadores extranjeros de los Estados 
miembros de la Unión Europea. que no aporten 
certificado dedasificación, deberán acredítar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo 
16.1 y b), c) y e) del articulo 17 de la Ley de 
C:~!!.t...ratc~ d¡; ~~~ .. ~ci....Tniraist.rac!cn~s }'·-uoücas. • 

5. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once 
horas del día 17 de septiembre de 1997. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedíentes 
reseñados en ese anuncio de subasta. los interesados 
incluirán en el sobre número I del primero de ellos 
al que liciten, la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número l de 
los expedientes restantes. al menos. la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

c) Lugar de presentación: OfIcina Receptora de 
Pliegos de la Dirección General de Carreteras. paseo 
de la Castellana. 67. séptima 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 dícho artículo 
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. 

6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Carreteras. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 

primera, sala de proyecciones, edificio Norte. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
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ta, Madrid (Sala de Exposición de proyectos en 
trámite de licitación) y en la Demarcación de Carre
teras del Estado de: Asturias, en Oviedo, referencia 
39-0-3510; Aragón, en Zaragoza. referencia 
39-TE-2400; Castilla-León Oriental. en Burgos. refe
rencias 32-SG-2720 y 33-SG-2740; Andalucía Occi
dental, en Sevilla, referencia 33-CA-3220. y Anda
lucía Oriental, en Granada. referencia 33-MA-2960. 

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. de forma proporcional. 

DISPOSIOONES ESPEciFIcAS DE LAS L1CITAOONES 

Referencia: 39-0-3510; 11.5/97. Objeto del con
trato: «Mejora Local. Glorieta y variante de la SB-3. 
CN-632, de Ribadesella a Luarca, punto kilométrico 
114.100. Tramo: Soto del Barco». Provincia de Astu
rias. Presupuesto de contrata: 125.148.009 pesetas. 
Garantía provisional: 2.502.960 pesetas. Plazo de 
ejecucíón: Seis meses. Clasificación" del contratista: 
A-2, d; B-2 d. 

Referencia: 39-TE-2400; 11.14/97. Objeto del 
contrato: .Construcción de pasarela para peatones. 

,CN-232. punto kilométrico 134.000. Tramo: Alca
ñiz •. Provincia de Temel. Presupuesto de contrata: 
98.771.926 pesetas. Garantía provisional: 1.975.439 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica
cíón del contratista: B-3. e. 

Referencia: 32-SG-2720; 11.15/97. Objeto del 
contrato: «Saneamiento de blandones y reposición 
de pavimento de adoquín. CN-llO. de Soria a Pla
sencia, puntos kilométricos 191.000 al 191,213. Tra
mo: Vía Roma y plaza Oriental (Segovia).:Provincia 
de Segovill. Presupuesto de contrata: 41.458.956 
pesetas. Garántía provisional: 829.179 pesetas. Pla
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación del con
tratista: G-6, e. 

Referencia: 33-CA-3220; 11.19/97. Objeto del 
contrato: «Pasarela peatonaL CN-!Y, !!e M::d>id a. 
Cádlz. punto kilométrico 654,000. Puerto de Santa 
Maria.. Provincia de Cádiz. Presupuesto de con
trata: 42.500.000 pesetas. Garantía provisional: 
850.000 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación del contratista: B-4. e. 

Referencia: 33-SG-2740; 11.21/97. Objeto del 
contrato: .Seguridad vial. Acondícionamiento de 
intersección. CN-IIO, de Soria a Plasencia, punto 
kilométrico 199.900. Tramo: Madrona •. Provincia 
de Segovia. Presupuesto de contrata: 31.109.791 
pesetas. Garantía provisional: 622.196 pesetas. Pla
zo de ejecución: Seis meses. Clasificación del con
tratista: G-4, d. 

Referencia: 33-MA-2960; 11.22/97. Objeto del 
contrato: .Seguridad vial. Retirada y reposición de 
barreras de seguridad. CN-340. puntos kilométricos 
137.600 añ 152,200. Tramo: Limite de la provincia 
de Málaga-Estepona». Provincia de Málaga. Presu
puesto de contrata: 48.088.867 pesetas. Garantía· 
provisional: 961.777 pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación del contratista: G-5. e. 

Madrid, 22 de julio 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.-44.80 1. 

Resolución de la Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por 
la que se anuncia subasta de obras de eje
cución de pérgolas en el camino de estu
diantes de la Univeniidad de Alcalá de Hena
res (Madrid). 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura 
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui
tectura. Área de Contratación, despacho C-501. 
Teléfono 597 75 44. Paseo de la Castellana, 67. 
28003 Madrid. 
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Expediente: 02.28.97.002.01. 
2. Objeto del contrato: 

a) Obras de ejecución de pérgolas (marquesi
nas). en el camino de estudiantes de la Universidad 
de Alcalá de Henares (Madrid). 

b) Plazo de ejecución: Treinta meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria. abierto y subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 318.396.685 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 6.367.934 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información:. 

Ver punto 1. 
7. Clasificación del contratista: Grupo B. sub

grupo 3. categoria d. y grupo C. subgrupo 2. 
categoría d. 

8. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas 
del día 5 de septiembre de 1997. Si las ofertas se 
envian por correo, deberán comunicarlo a la entidad 
adjudicadora mediante telegrama, impuesto dentro 
de dicho día y hora, indicando el número de cer
tificado del envio hecho por correo. 

Documentación a presentar: Se reseña en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Ver punto 1. 
9. Apertura de las ofertas: En acto público. el 

dia 15 de septiembre de 1997, a las doce horas. 
en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, des
pacho A-639. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de julio de 1997.-EI Subdirector gene
ral de Arquitectura. Gerardo Mingo Pina
cho.-44.823. 

Resolución de la Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por 
la que se anuncia concurso de obras de 
reconstrucción de varias casas de la calle 
Mayor y la antigua panadería, en Granadilla 
(Cáceres). 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura 
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui
tectura. Área de Contratación, despacho C-501. 
Teléfono 597 75 44. Paseo de la Castellana. 67, 
28003 Madríd. 

Expediente: 04.10.95.002.01. 
2. Objeto del contrato: 

a) Obras de reconstrucción de las casas núme
ros 4. 6, 8, 10 Y 12, de la calle Mayor y la antigua 
panadería, en Granadilla (Cáceres). 

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 128.591.867 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.571.837 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Ver punto 1. 
7. Clasificación del contratista: Grupo K, sub

grupo 7. categoría d. 
8. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas 

del día 5 de septiembre de 1997. Si las ofertas se 
envian por correo. deberán comunicarlo a la entidad 
adjudicadora mediante telegrama impuesto dentro 
de dicho dia y hora. indicando el número de cer
tificado del envio hecho por correo. 

Documentación a presentar: Se reseña en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Ver punto 1. 
9. Apertura de las ofertas: En acto público, el 

día 15 de septiembre de 1997, a las doce horas, 
en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, des
pacho A-639. 
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10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de julio de 1997.-EI Subdirector gene
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-44.821. 

Resolución de la Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se anuncia licitación de asisten
cias técnicas de redacción de proyectos, por 
el procedimiento restringido y forma de adju
dicación de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. Dirección General 
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Sub
dirección General de Arquitectura. Área de Con
tratación, despacho C-501. Teléfonos 597 75 62 
y 597 75 84. Paseo de la Castellana, 67, 28003 
Madrid. 

2. Objeto del contrato: 

a) La ejecución de las asistencias técnicas que 
se detallan en el anexo. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, restringido, concurso. 

4. Obtención de documentación e información: 
Ver punto 1. 

5. 'Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 16 de sePtiembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Se reseña en el 
pliego. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 1. 

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la fecha de apertura de proposiciones. 

e) Número de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: Cinco. . 

7. Apertura de las ofertas: En acto público, en 
la sala de juntas de la Dirección General de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo. despacho A-639. 
El dia y hora se especificarán en las invitaciones 
a presentar ofertas. 

8. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de julio de 1997.-EI Subdirector gene
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-44.824. 

Anexo 

Referencia: 01.35.96.001.05. Provincia de Las 
Palmas. Denominación de la asistencia técnica: 
Redacción proyecto básico de rehabilitación del tea
tro .Pérez Galdós» y de su entorno. del proyecto 
de ejecución de la rehabilitación del teatro y estudio 
de seguridad e higiene. Presupuesto de contrata: 
30.490.600 pesetas. Garantia provisional: 609.812 
pesetas. Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasi
ficación del contratista: Grupo n, subgrupo 4, cate
goria B. 

Referencia: 02.35.96.001.05. Provincia de Las 
Palmas. Denominación de la asistencia técnica: 
Redacción proyecto básico de rehabilitación de las 
Casas Consistoriales y de su entorno, del proyecto 
de ejecución del edificio y estudio de seguridad e 
higiene. Presupuesto de contrata: 19.707.008 pese
tas. Garantía provisional: 394.140 pesetas. Plazo de 
ejecución: Nueve meses. Clasificación del contra-
tista: No se exige. . 

Referencia: 02.35.97.001.05. Provincia de Las 
Palmas. Denominación de la asistencia técnica: 
Redacción proyecto básico de rehabilitación del cas
tillo de la Luz y de su entorno. del proyecto de 
ejecución de la rehabilitación del castillo y estudio 
de seguridad e higiene. Presupuesto de contrata: 
22.330.928 pesetas. Garantia provisional: 446.619 
pesetas. Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasi-

14085 

ficación del contratista: Grupo 11, subgrupo 4. cate
goría B. 

Referencia: 02.28.97.003.05. Provincia de 
Madrid. Denominación de la asistencia técnica: 
Redacción proyecto básico y de ejecución de la reha
bilitación para su uso como invernaderos de los 
antiguos hangares del campus del jardin botánico 
«.Juan Carlos 1» de la Universidad de Alcalá y estudio 
de seguridad e higiene. Presupuesto d.e contrata: 
53.398.396 pesetas. Garantía provisional: 1.067.968 
pesetas: Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifi
cación del contratista: Grupo 11. subgrupo 4. cate
goria C. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Subsecretaría de adjudicación del concurso 
para el suministro de material de madera 
para el Departamento. 

En el «Boletín Oficial del Estado» del día 19 de 
diciembre de 1996 se publicó resolución por la que 
se anunciaba concurso para la adquisición de mate
rial de madera para cubrir las necesidades del Depar
tamento. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 89.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se 
declara desierta la adjudicación al haberse modi
ficado las necesidades de la Administración. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-El Presidente Sub
director general de Administración y Gestión Finan
ciera (Orden de 14 de enero de 1997. «Boletin 
Oficial dei Estado» del 16), Luis Padial Mar
tín.-36.926-É. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Presidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) 
mediante lti cual se anuncia un concurso 
público para adjudicar, por procedimiento 
abierto, los contratos que se indican. 

Suministro e instalación de mobiliario de labo-
ratorio para el Institúto de Investigaciones Biomé
dicas de Barcelona: 

Precío tipo de licitación: 85.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.700.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Suministro e instalación de mobiliario de labo-
ratorio para el Instituto de Biomedicina de Valencia: 

Precio tipo de licitación: 85.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.700.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. . 

Las bases que rigen la contratación, la docUl)J.en
tación administrativíl 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 estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano, 
número 117. planta baja, 28006 Madrid. desde las 
diez a las trece horas. durante el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el .Boletín Oficial del Estado» y terminará 
a las trece horas del dia 18 de agosto de 1997. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, calle Serrano. número 117. planta baja, 
28006 Madrid. o por correo. según lo 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 día 2 de 


