
15922 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes de la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaeiones. 
1 L GasTOS de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio. al «Diario Oficial 

de las ComunídotlRs Europeas»: 27 de agosto de 1997. 

Madrid.' 2 de septiembre de 1997.-El Director 
general. Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-50.101. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abkrto para 
asistencia técnica para ayuda a la explo
tadón del e entro de Gestión de Trrifrco tk 
Valencia del 1 de diciembre de 1997 al 30 
de noviembre de 2000. Expediente nÍlme~ 
ro 7-91-21157-7_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Administración, 
e) Número de expediente: 7·91·22157·7. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para ayuda a la explotación del Centro de Gestión 
de Tráfico de Valencia del 1 de diciembre de 1997 
al 30 de noviembre de 2000. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: FIgura en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de diciembre de 1997 al 30 de 
noviembre de 2000. 

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

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

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

5. Garantíaprovisional: El2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Dirección General de TrÁfico. Ser-
vicio de Admirristración. 

b) Domicilio: Calle Josefa ValcArce1. 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: 24 de octubre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 7. cate-
gorla D. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre 
de 1997. Si la presentación se hace por correo. 
el plazo fmalizará el dia anterior hábil 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcá:rcel. 28. planta baja. 
Localidad y códígo postal: Madrid. 28027. 
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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 se admiten varian
tes de la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

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

dicatario. 
! 2. Fecha de envio del anuncfo al trDiario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 27 de agosto de 
1997. 

Madrid. 2 de septiembre de 1997.-EI Director 
general. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-50.103. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
mantenimiento de la red de postes SOS. en 
las carreteras del entorno a Madrid del 1 
de enero de 1998 al 31 de diciembre de 
2000_ Expediente número 8-91-20004-1_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de Administración. 
e) Número de expediente: 8-91-20004-1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la 
red de postes SOS en las carreteras del entorno 
a Madrid del l de enero de 1998 al 31 de diciembre 
de 2000. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: FIgUra en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Del 1 de enero de 1998 al31 de diciembre 
de 2000. 

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

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

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

5. Garantía provisional: E12 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Direcdón General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceJ, 28. 
e) Localidad y Código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 3205044. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 24 de octubre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 7. cate-
goría D. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre 
de 1997. Si la presentación se hace por correo. 
el plazo fmalizará el día aaterior hábil. 

b) Documenitación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 
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Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. p1anta 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 admiten varian
tes de la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valclrcel. 28. planta 
baja. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de novíembre de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

10. Olra.~ informaciones. 
11. Gastos de anuncios: POi cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de en;;ío del anUTlL'io al ~Diario Qficial 

de las Comunidades Europeas»: 27 de agosto de 1997. 

Madrid. 2 de septiembre de 1997.-EI Director 
genera1. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-50.098. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se anuncia subasta, con procedimiento abier· 
to, para la contratación de las obras de ade
cuación de la Oficina Única JHlra Extran
jeros en el edificio de la Delegación del 
Gobierno en Yalencia. sito en hI pltlZll del 
Temple, número 1. 

l. r..nlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio del Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

secretaria. Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial. 

e) Número de expediente: e-lI2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación 
de la Oficina Única para Extranjeros en el edificio 
de la Delegación del Gobierno en Valencia. 

b) Lugar de ejecución: Edificio de la plaza del 
Temple. número 1, de Valencia. 

e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
86.144.421 pe ...... 

5. Garantía provisional: 1.722.888 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio deIlnterior. Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta. 
calle Amador de los Rios, número 7. de Madrid, 
despacho 458. 

b) Delegación del Gobierno en Valencia. plaza 
del Temple. número l. 

e) Teléfono: (91) 5371140. 
d) Telefax: (91) 537 11 77. 
e) Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: Durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Oasificación: Grupo C. sUbgrupos l. 2. 4. 
6, categoría e. 

8. Presentación de las ofertas: 

. a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas de1 vigesimo sexto día natural. contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. En caso de ser éste inhábil. se entendeIá 
pol'rtogado al primer dia hábil siguiente. 
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, b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

Ministerio del Interior, Registro General. calle 
Amador de los Ríos, número 7 (planta baja), 28071 
Madrid. 

Delegación del Gobierno en Valencia, Registro 
General, plaza del Temple, número 1, 46003 Valen
cia 

El envio de las proposiciones por correo, se diri
girán al Ministerio del Interior, Subsecretaria, Sub
dirección General de Gestión Económica y Patri-, 
monial, calle Amador de los Ríos, número 7, 28071 
Madrid, y se efectuará en la forma que dispone 

. el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizaiá en el 
lugar, día y hora que previamente se señale en el 
anuncio inserto en el tablón de anuncios del Minis
terio del Interior, sito en la calle Amador de los 
Ríos, número 7, de Madrid. 

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

Madrid, 28 de agosto de 1997.-El Subdirector 
general. P.D. (Orden de 6 de junio de 1996), Rícardo 
García-Andrade López.-49.487. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón 
por la que se hace pública III adjudicación 
de la subasta de las obras del proyecto de 
remodelación de viales y estación de ferro
carril en El Musel (1." fase). 

De conformidad con la normativa vigente, se hace 
público que la realización de las obras de «Remo
delación de viales y estación de ferrocarril en El 
Musel (La fase)>> ha sido adjudicado a la empresa 
«Constructora Hispánica, Sociedad Anónima», por 
el sistema de subasta, en la cantidad de 261.261.261 
pesetas y con un plazo de ejecución de ocho meses. 

Gijón, 26 de agosto de 1997.':"EI Presidente, San
tiago Eguiagaray Fontana-49.458-E. 

Resolución de la Dirección de Proyectos y 
Coordinación de Inversiones de la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por 
la que se anuncian los cuatro concursos 
públicos siguientes. 

A. Suministro e instalación de seis semibarreras 
enclavadas (SBE) en pasos a nivel de diversas lineas. 
Referencia 3.7/3700.0060/1-00000. 

B. Obras para lá supresión de los pasos a nivel, 
puntos kilométricos 49/379, 27/138 Y 27/217, de 
la línea León-Gijón. Referencia 
3.7/3700.0061/9-00000. 

C. Obras de supresión del paso a nivel, punto 
kilométrico 93/060, de la linea Montcada-San Juan 
de las Abadesas y ampliación del paso inferior exis
tente en el punto . kilométrico 92/790 de la misma 
linea. Referencia 3.7/3700.0063/5-00000. 

D. Instalación eléctrica local y de un grupo elec
trógeno en la estación de Torredembarra. Referen
cia 3.7/3700.0066/8-00000. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Presupuesto: 

A: 103.843.319 pesetas. 
B: 54.441.214 pesetas. 
C: 79.869.579 pesetas. 
D: 10.008.312 pesetas. 
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2. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a cada uno de los concursos públicos 
estará a disposición de los interesados, a partir del 
próximo 1 de septiembre hasta la fmalización del 
plazo de presentación de ofertas, en la sala de repro
grafia de las oficinas centrales de RENFE, sita en 
avenida Pio XII, sin número, Caracola, 12, 28036 
Madrid. 

3. Fianza provisional: Se establecen en el anejo I 
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: Acreditar la homologación del Ministerio de 
Fomento y RENFE para este tipo de instalaciones. 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco: 
nomia y Hacienda, en cada caso que se indica a 
continuación: 

B: Categoria C, grupo D, subgrupo 5. 
C: Categoria D, grupo D, subgrupo 5. 
D: Categoria B, grupo I,subgrupos 1/6. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano, en la Secretaria Administrativa del Gabi
nete de Contratación y Sistemas, sita en avenida 
Ciudad de Barcelona, número 4, planta segunda, 
despacho lO, 28007 Madrid, teléfono 506 60 48, 
antes de la fecha y hora señalados a continuación, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada: 

A: 23 de septiembre, a las diez horas. 
B: 23 de septiembre, a las diez quince horas. 
C: 23 de septiembre, -a las diez treinta horas. 
D: 23 de septiembre, a las once horas. 

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar en la fecha y hora que se establece en 
el anejo 1 del pliego de bases generales, inmedia
tamente 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, 2 de septiembre de 1997.-El Director 
de Control de Gestión y Contratación, Manuel de 
la Torre Sánchez.-50.203-11. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso proce
dimiento abierlo para la contratación de 
ocho rutas de transporte escolar. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de .Cuenca. 

Objeto del contrato: Realización de ocho rutas 
de transporte escolar durante el curso 1997-1998. 

Número de expediente, centro docente y presu
puesto base de licitación: 

16003463C, Motilla del Palancar lES, 3.048.907 
pesetas. 

16003463D, Motilla del Palancar lES, 3.051.983 
pesetas. 

16003463E, Motilla del Palanear lES, 2.875.202 
pesetas. 

16003463F, Motilla del Palanear lES, 2.500.000 
pesetas. 

16003463G, Motilla del Palanear lES, 1.500.000 
pesetas. 

1600165 lB, Motilla del Palanear CP, 1.750.000 
pesetas. 

16004030B, Quintanar del Rey lES, 2.054.400 
pesetas. 
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16004054B, Valera de Abajo lES, 3.338.400 pese
taso 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Urgente, concurso procedimiento abierto. 
Obtención de documentación e información: Direc

ción PrOvincial del MEC de Cuenca. 
Domicilio: Avenida República Argentina 16, 

Cuenca, 16002, teléfono 22 20 51, fax 22 89 65. 
Límite obtención documentos e información: Den

tro del plazo de presentación de ofertas. 
Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

Limite presentación: Trece dias naturales, a partir 
de la publicación del presente anuncio. 

Documentación a presentar: La consignada en 
las cláusulas 8.3, 8.4 Y 8.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección ProVincial del 
MEC de Cuenca, Registro General. Domicilio: Ave
nida República Argentina, 16, Cuenca, 16002. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su ojerta: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Examen de documentación:· La calificación de 
documentaciones presentadas se realizará a partir 
del tercer dia hábil siguiente al de fmalización del 
plazo de presentación de proposiciones y la Mesa 
de Contratación publicará a continuación el resul
tado de dicha calificación en el tablón de anuncios 
de la Dirección PrOvincial, pudiendo conceder, si 
lo estima conveniente, un plazo no superior a tres 
dias a fm de que los licitadores afectados conozcan 
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documenta
ción. 
. Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en el mismo acto de examen de 
documentaciones en el caso de que no se aprecien 
defectos en las 'mismas, o no se conceda por la 
Mesa de< Contratación plazo alguno para su sub
sanación, o el primer dia hábil contado a partir 
del dia siguiente al de fmalización del plazo con· 
cedido por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en 
la documentación presentada, a las trece horas, en 
la Dirección Provincial del MEC de Cuenca 

Notificación de la adjudicación: La -adjudicación 
de cada servicio se notificará al adjudicatario en 
el domicilio designado en la proposición. Como 
notificación a los restantes licitadores se expondrá 
la resolución de adjudicación en el plazo máximo 
de diez dias desde la fecha de ésta, en el tablón 
de anuncios de esta Dirección ·Provincial. 

Gastos de anuncio: A cargo de las empresas adju
dicatarias. 

Cuenca, 2 de septiembre de 1997.-La Directora 
provincial, María Soledad Arahuetes Porte
ro.-50.092. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de III Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
97/2226 para la adquisición del modelo 
TC-2 (relllción nominal de trabajadores). 

1. Entidad adjudicodora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri-
dad Social. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior. Sección Suministros. 

c) Número de expediente: C. A 97/2226. 


