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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) Domiciüo: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 
baja. 

e) Localidad: Madrid 
d) Fecha: 15 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

. 10. Otras informaciones. 
1l. Gastos de anuncios: Por .cuenta del adju

dicatario. 

Madrid. 29 de agosto de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-49.993. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
InfraestructulYlS y Transportes por la que 
se anuncÜl la licitación de contrato de ser
vicws por el procedimiento restringido y for
ma de adjudicación de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes

tructuras y Transportes. Direción 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: Restringido. 
e) Forma: Concurso. 

3. Obtención de documentación 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, teléfono 
(91) 5976449, fax(9l) 5978470. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: EI 6 de octubre de 1997. 

4. ReqUisitos especificos del contratiSta: Requi
sitos de solvencia económica. financiera y técniCa: 
Los licitadores extranjertos de Estados miembros 
de la Unión Europea, que no aporten certificado 
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco
nómica. financiera y técnica por los medÍos previstos 
en los articulos 16 y 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

5. Presentación de solicitudes de participación: 
a) Fecha limite de presentación de las solici

tudes de participación: Hasta las once horas del 
dia 15 de octubre de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: Oticina Receptora de 
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo 
de la Castellana, 67, 7.a planta, despacho 80738, 
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 limites 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 de las proposiciones. 
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e) Admisión de variantes: No se admitirán solu
ciones variantes. 

O Número máximo y minimo de empresas a 
las que se pretende invitar a presentar ofertas: Máxi
mo de veinte y minimo de cinco. 

6. Apertura de ofertas de las empresas invitatkls: 
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, 

paseo .de la Castellana, 67, planta l.a, sala de pro
yecciones, edificio Norte, Madrid 

d) Fecha: El 23 de diciembre 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. 

La fecha limite para el envio de las ofertas de 
las empresas invitadas será hasta las once horas 
del dia 9 de diciembre de 1997, en el lugar y con
diciones señaladas· en el apartado 5.c). 

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

9. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeasl/: El 2 de septiembre 
de 1997. 

Disposiciones específicas de las licitaciones 

Referencia 30.83/97-2; 557/97. Objeto del con
trato: Ejecución de diversas operaciones de con
servación y explotación en las carreteras del Estado: 
N-611 de Palencia a Santander, puntos kilométri
cos 12,700 al 54,000 Y puntos kilométricos 54,000 
al 122,600; N-120 de Logroño a VigO, puntoskilo
métricos 171,100 al 172,300 Y puntos kilométri
cos 174,700 al 233,300, Y N-627 de Ubiema a 
Aguilar de Campoo, puntos kilométricos 68,000 
al 77,600. Provincia de Palencia. Presupuesto base 
de licitación: 998.899.788 pesetas. Garantia pro
visional: 19.977.996 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cuarenta y ocho meses. ClasifIcación requerida: 
m-5, D (Consultores) o 0-6, E (Contratistas). 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Óficial del Estado. del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortcga.-49.920. 

~ 

Resolución de la Direccióll Gelleral de la Mari
IIa Mercante por la que se C01fJ1OCa la con
tiTltación de /as oblYlS necesarias para la 
modemi:ulción y adaptacióll a la IIormativa 
vigente de tres ascellSores ell el edificio sede 
de esta Direccióll Gellera/. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Modernización y adaptación a la normativa 
vigente de tres ascensores. 

b) Lugar de ejecución: Calle Rniz de Alarc6n. 
número 1, 28071 Madrid 

e) Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación:v 39.449.294 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 788.986 pesetas. 
6. Obténción de documentación e información: 

Los pliegoS de cláusulas administrativas particulares 
se entregarán en el Servicio de Contratación de 
la Dirección General de la Marina Mercante, calle 
Rniz de Alarc6n. número 1, cuarta planta, 28071 
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Madrid, teléfono (91) 597 91 49, todos los dias 
y horas hábiles de oficina. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo J, subgrupo 1, catcgoria d 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dia 7 de octu
bre de 1997, hasta las trece horas. 

b) Documentación a PI'CS$IDtar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación. Dirección General de la Marina Mercante, 
calle Rniz de Alarc6n. número 1, cuarta planta, 
28071 Madrid Asimismo, por correo cumpliendo 
la normativa establecida al respecto. 

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 16 de octubre de 1997, a las once 
horas, en la biblioteca de la segunda planta, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, calle 
Rniz de Alarc6n, número 1, 28071 Madrid. 

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 29 de agosto de 1997.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. Fernando Casas Blan
co.-49.996. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta 
por la. que se alluncia subasta abierta para 
adjudicar la ejecucióll de /as oblYlS de KCom
piejo del tráfico de pasajeros, vehículos y 
mercancías». 

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de 
Ceuta. Muelle de España, sin número, 5100 1 Ceuta. 
Tel~fono: 34-56-528000. Telefax: 34-56-509330. 

2. Naturaleza del contrato: Obras. Subasta abierta. 
3. Lugar de ejecución: Puerto de Ceuta. 
4. Características generales de la obra: Remo

delación y ampliación de la terminal de pasajeros/ve
hiculos/mercancias.en el muelle C. Dato, según pro
yecto n~¡;ninado «Complejo del tráfico de pasajeros, 
vehiculos y mercancias». Presupuesto total sin 
Impuesto sobre- la producción. los servicios y la 
importación en Ceuta -IPSI-. 835.656.569 pesetas. 
Presupuesto totalIPSI incluido: 869.082.831 pese-
taso ~ 

6. Posibilidad de presentación de variantes: No 
se admiten. 

8. Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
9. a) Obtención de documentos: l>e¡)artamen

to técnico entidad contratante. 
9. b) Suma a abonar para la obtención: 25.000 

pesetas. Cheque conformado nominativo a favor de 
la entidad contratante. 

10. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 
26 de septiembre de 1997, a las doce horas. 

10. b) Dirección a la que deben enviarse: 
Secretaria General de la entidad contratante. 

lO. e) Lengua en que deben redactarse: Espa
ñola. 

1l. a) Apertura de ofertas: Acto público. 
Il. b) Fecha, hora y lugar de la apertuni: 

I de octubre de 1997, a las doce horas, en la direc
ción indicada de la entidad contratante. 

12. Garantías exigidas: En metálico o aval han
cario. 

Provisional: 17.38l.656 pesetas. 
Definitiva: 34.763.313 pesetas. 

13. Modalidades básicas de financiación/pago: 
Pliego de condiciones particulares, cláusulas 4 y 20. 

14. Formajurldtca de la agrupación de empre
sas: Pliego de condiciones particulares. cláusula 12. 

15. Candlciones minimas económico/técnicas 
del contratista: Pliego de condiciones particulares, 
cláusulas 10 y 11 y anexo l. 

16. Plazo obligado para el mantenimiento de 
la oferta: Veinte dias hábiles a partir de la fecha 
de apertura 11 b). 

17. Criterios de adjudicación del contrato: Oferta 
económica más ventajosa .iu78ada en función del 
precio con justiticación de las anormalmente ~ 
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20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 1997. 

21. Fecha de recepcióñ del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas: 
l de agosto de 1997. 

Ceuta, 4 de agosto de 1997.-EI Presidente, José 
Fco. Torrado López.-48.576. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorel'Íll General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
2500/98, para la contratación de la asis
tencia técnica itiformática con destino al 
Centro de Informática de la Tesorel'Íll Gene
ral de la Seguridad Social para los años 1998 
y 1999. 

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la 
Seguridad Social, Secretaria General, Área de Admi
nistración y Régimen Interior, Servicio de la Secre
taria General, Sección de Contratación. Expediente 
2500/98_ 

Objeto del concurso: Contratación de la asistencia 
técnica informática con destino al Centro de Infor
mática de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social para los años 1998 y 1999. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

Presupuesto base de licitación: 521.664.000 pese
taso 

1998: 253.088.000 pesetas. 
1999: 268.576.000 pesetas. 

Garantías: Para optar a la contratación, los ofe
rentes deberán depositar en condición de garantía 
provisional, a disposición de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, el 2 por 100 del importe 
de licitación de cada lote. En caso de presentar 
ofertas integradoras. la fianza será del 2 por 100 
de la suma de los importes de licitación de los 
lotes incluidos en dicha oferta. 

Obtención de documentación e i!iformación: Teso
reria General de la Seguridad Social, calle Astros, 
número S, 28007 Madrid, Área de Administración 
y Régimen Interior, Servicio de la Secretaria Gene
ral, Contratación. Teléfono 503 83 70, telefax 
5038838 Y 503.84 15. Fecha límite de obtención 
de documentos e información: 22 de octubre 
de 1997. 

Requisitos esPecíficos del contratista: Clasifica-
ción, grupo m, subgrupo 3, categoría según lotes: 

Lotes 1, 2y4,A 
Lote 3, D. 
Lote S, B. 

En el caso de presentar ofertas integradoras se 
deberá calcular la anualidad media correspondiente 
como la mitad del sumatorio de los importes de 
licitación (incluidos los años 1998 y 1999) de los 
lotes que componen la integración. Para otros requi
sitos ver pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas. 

Presentación de oftrtas o de las solicitudes de par
tieipación: El límite para la presentación de ofertas 
en plazo es las dieciocho horas del dia 22 de octubre 
de 1997. La documentaciéft a presentar será la que 
indiquen los pliegos de cláusulas administratiws par
ticulares Y de prescripciORes técRicas y el llIII8f de 
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presentación será en el Registro General de la Teso
reria General de la Seguridad Social, calle de los 
Astros, números 5 y 7, 28007 Madrid. El licitador 
estará obligado a mantener su oferta durante tres 
meses, a partir de la apertura pública de la misma. 
En la oferta no se admiten variantes pero se podrán 
incluir modificaciones t&nicas y económicas bajo 
las condiciones de los pliegos. 

Apertura de ofertas: Tesoreria General (calle Doc
tor Esquerdo, número 125, Madrid), a las nueve 
treinta horas del dia 30 de octubre de 1997. 

Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tario. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de septiembre 
de 1997. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-El Director 
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zararain 
del ValIe.-49.998. 

Resolución de la Subdirección General del 
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
ficaciones por la que se anuncia subasta 
abierta, tramitación urgente, para la con
tratación de las obras de acondicionamiento 
de despachos en la Dirección General de 
Trabajo, sita en la calle Pío Baroja, núme
ro 6, de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: Subdirección General 
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Número de expediente: M-II-97. 

2. Objeto del contrato: Obras de acondiciona
miento de despachos en la Dirección General de 
Trablijo. sita en la calle Pio Baroja, 6, de Madrid. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Trámite: Urgente. Procedimiento: Abierto. 

Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base'. de licitación: 28.384.821 

pesetas. 

5. Fianza provisional: 567.696 pesetas (2 
por 100 sobre el presupuesto de Iicit8ción). 

6. Obtención de documentación e información: 
Servicio de Contratación Administrativa, . calle 
Maria de Guzmán, 52. de Madrid, planta 2.-, distrito 
postal 28003, teléfono (91) 514 29 04, telefax (91) 
534 28 88, durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

7. Requisito específico del contratista: Clasifica
ción de contratista en el grupo C, subgrupos 1 al 9, 
categoria d). 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las catorce horas del dia 18 de septiembre de 1997. 

Documentación a presentar: En tres sobres cerra
dos, en la forma que se determina en los puntos 6.1, 
6.2 Y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Trablijo y Asuntos Sociales, calle 
Agustín de Bethencourt. 4, 28003 Madrid. 

Plazo de vinculación de la oferta: Diez días, a 
partir del siguiente al de apertura de la proposiciones 
económicas. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará ¡l0r la 
Mesa de Contratación, a las once horas del tJia 30 
de septiembre de 1997, en la sala de juacas de la 
planta 7.-, del Ministerio de TrabiVO y AJUntM 
Sociales, calle Agustín de Bethenceurt. 4..cie MadricJ;. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este _cio 
será por cuenta Gel adjudicatario. 

MadRd. 1 de septiembre de 1997.-El ~r 
general, RamÓB 1. Oémez de la Cue&ta.-49.968. 

15899 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área 11/ de Atención especia
lizada {Hospital tlPrincipe de Asturias», 
Alcalá de Henares (Madrid)J, por la que 
se 6onvocan concursos abiertos de suminis
tros. 

1. Entidad a4judicadora: Instituto Nacional de 
Salud. Área m, Atención Especializada. 

Número de expediente: C.A HUPA 44/97. 
2. Objeto del contrato: Aparataje diverso. 
División por lotes: Dieciséis partidas. 
Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

.Príncipe de Asturias». 
Plazo de entrega: Un mes. 
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 

Abierto, y forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 12.005.000 

pesetas. 
5. Garantía provisional: Exento. 
6. Obtención de documentación e i!iformación: 

Hospital .Príncipe de Asturias., carretera Alca
lá-Meco, sin número 28805 Alcalá de Henares 
(Madrid). Teléfono (91) 881 30 37, fax (91) 
88287 38. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta las trece horas del vigésimo sexto 
día natural, contado a partir del sigu\ente a la publi
cación de este anuncio. 

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas 
del vigésimo sexto día naturaI, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio. 

Deben presentar tres sobres (A. B Y C), 1:on el 
contenido que especifican los pliegos, en el Registro 
General del Hospital .Príncipe de Asturias», carre
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de 
Henares (Madrid). 

Deben mantener su oferta hasta la resolución total 
del expediente, se admiten variantes. 

8. Apertura de /as oftrtas: El dia 14 de octubre 
de 1997, a partir de las diez horas. en la sala de 
juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en el 
domicilio indicado. 

9. El importe de la documentación de cada con
curso será de 1.000 pesetas, que se abonarán en 
efectivo al retirar la misma. 

10. El importe de este anuncio será abonado 
por los adjudicatarios. 

Alcalá de Henares, 2 de septiembre de 1997.-EI 
Director Gerente, Roberto Collado Yurrita.-49.944. 

Resolución del Área 11/ de Atención Primaria 
de Madrid por la que se ordena la publi
cación de la licitación del contrato de ser
vicio que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Primaria Área 3. 
c) Número de expediente: 6/97-(M-AP3). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de objeto: Servicio de limpieza 
de determinados centros y servicios. 

b) División por lotes: Posibilidad de licitar por 
centros. 

c) Lugar de ejecución: Centros ubicados en 
Alcalá de ~ Y Torrejón de Ardoz. 

c) PiIze.4e ~6IB; Doce meses. 

.l. Trtun/_ión, procedimiento y fonna de a4ju
dlcacifín: 

a) TramitaciéR: Ordiaaria. 
b) ProcediIIiIient: ADieI'to. 
c) FoRRa: c-rso. 


