
Localidad: Madrid.
Fecha: 19 de noviembre de 1997.
Hora: Diez.
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b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Diez [mes de semana

consecutivos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a(iju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 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. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa de Valcárcel, 28.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027..
d) Teléfono: (91) 301 82 31.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
í) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
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 dia 5 de noviembre de 1997. Por correo:
4 de noviembre 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)

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

dicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-56.070.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de
limpieza de las dependencias de las Jefaturas
de Tráfico de las Comunidades Autónomas
de Cantabria, La Rioja, País VaSCl) y
Navarra, Número de expediente
8-90-20019-7,

Padecido error en la mencionada resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del EstadQ» número
234, de fecha 30 de septiembre de 1997, página
17392, se rectifica a continuación:

En el apartado 4, donde dice: «Importe total:
22.206.409 pesetas, IVA incluido.; debe decir: «Im
porte total: 23.100.000 pesetas, IVA incluido•.

En el apartado 8 a), donde dice: «Fecha limite
de presentación: 29 de octubre de 1997.; debe decir:

Viérnes 3 octubre 1997

«Fecha limite de presentación: 31 de octubre
de 1997•.

Madrid, 1 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, Carlos Muñiz-Repiso Izaguírre.-56.073.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretarúl de Estado de Infraes
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de asistencia
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia: 30.118195-6. Expe
diente: 6.30.97.22.28400.)

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 19-9-97 ha resuelto:

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Variante de pobla
ción. Ronda Norte de Huesca. Carretera N-330 de
Alicante a Francia por Zaragoza, y carretera N-240
de Tarragona a San Sebastián y Bilbao. Pk. 204,7
al 210,9. Tramo: Huesca. Provincia de Huesca. Cla
ve: 18/95-48-HU-2840, a.la empresa "Laboratorios
Proyex, Sociedad Anónima", en la cantidad de
81.13 2.133 pesetas, y con un plazo de ejecución
de veintiún meses.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo
letin Oficial del Estado. del 6), la Secretaria general
de la Dirección General de Carreteras, Carmen
González Ortega.-54.934-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para adjudicación de contratos de
obras y suministros.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos:

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de
Contratación.

Números de expediente:
1. 6537/97.
2. 6539/97.
3. 1075197.
4. 4157/97-1.
5. 4158/97-1.
6. 6371/97-9.
7. 6371/97-10.

2. Objeto de los contratos:
!. Muro de conte.nción y pavimentación en ins

tituto de Educación Secundaria «Infanta Elena., de
Jumilla.

2. Modificación, evacuación aguas y recalce
pilares en instituto de Educación Secundaria «Pedro
Guillém, de Archena.

3. Construcción una unidad de Educación
Infantil y espacios comunes en colegio público «Cua
tro Santos», de Cartagena-Los Barreros.

Clasificación requerida: Grupo C, categoria C.
4. Suministro e instalación de instrumentos

musicales con destino al Conservatorio Superior de
Música de Murcia.

5. Suministro e instalación de instrumentos
musicales con destino al Conservatorio Profesional
de Música de Murcia.
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6. Suministro e instalación de material de taller
CF fria y calor con destino al instituto de Educación
Secundaria «Almirante Bastarreche., de Cartagena.

7. Suministro e instalación de material de sol
dadura CF fria y calor con destino al instituto de
Educación Secundaria «Almirante Bastarreche., de
Cartagena.

c) Plazo de ejecución:
l. Cuarenta y cinco dias.
2. Dos meses.
3. Cuatro meses.
4. Un mes.
5. Un mes.
6. Un mes.
7. Un mes.

3. Tramitación: Urgente en todos los casos,
excepto el expediente número 3 de este anuncio
(1075/97), que tiene tratamiento ordinario.

Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación:

l. Subasta.
2. Subasta.
3. Concurso.
4. Concurso.
5. Concurso.
6. Concurso.
7. Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

1. 9.999.999 pesetas.
2. 7.800.000 pesetas.
3. 36.526.655 pesetas.
4. 4.000.000 de pesetas.
5. 5.000.000 de pesetas.
6. 2.411.600 pesetas.
7. 2.236.000 pesetas.

5. Garantía provísional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación (excepto el expediente
número 3).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia, avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia,
teléfono (968) 24 25 37.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
día, contado desde el dia siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado». Para el expedíente número 3 (1075/97)
el plazo de licitación será de veintiséis dias, contados
desde el dia siguiente al de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: Subastas: Sobres
A y B. Concursos: Sobres A, B Y C.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Províncial de Educación y Cultura,
avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia. .

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, avenida de la Fama, l5, Murcia.

d) Fecha: El octavo dia a contar del siguient~

al de [matización del plazo de presentación de pro
posiciones, a las doce horas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-El Director
provincial, P. A. (articulo 8 de la Orden de 15
de enero de 1986), el Secretario general, José M.
Bonet Conesa.-56.159.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección ProvincÚlI de Cantabria por la que
se anuncÚl concurso, procedimiento abierto,
de la obra; AmplÚlción 6 + 3 + 1 UDS. en
ell.E.S. la Granja de Heras-Medio Cudeyo.

Advertidos errorcs en la inserción de la mencio
nada Resolución de 23 de septiembre de 1997, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» número 231,
del 26, página 17/68, se transcribe a continuación


