
19100

12. Plazo en. que el licitador queda obligado a
su oferta, Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones. •

13. Criterios que se seguirán para /a' a4;udica
ción, Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares. .

14. Fecha del envio del anuncio al'Diario Ofi- .
cial de las Comunidades Europeas", 23 de octubre
de 1997.

Madrid. 24 de octubre de 1997.-P. D., la Secre
taria 'general de Infraestructuras Ferroviarias, Maria
Isabel Dorrego Iglesias.~1.184.

Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transpol1es por "la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto de nul!l'O
edificio de la estación de viajeros y uroa'
'nización aneJCll en Castellón. Expediente
9710420.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

1. Órgano de contrataciólÍ: Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes.' Ministerio -de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, Cuarta
planta. 28036 Madrid. Teléfono (91) 563 48 35
(extensión 27188).

2. / Forma de atVudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) CasteUón.
b) Descripción: Proyecto de Duevo edificio de

la) estación de viajeros y urbanización anexa en
CasteUón.

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
5. Exhibición de los documentos:

a) 'EI pliego de cláusulas administrativas parti.
culares y demás documentos estarán de maniftesto.
al público, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en 1.. Segunda Jefatura de Proyectos de
esta Secretaria General (plaza de los &!grados Cora
zones, 7, primera planta, de Madrid).

b) Solicitud de doc\lmentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el dia 24 de noviembre de 1997,
a la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación:
2.705.653.436 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de ContrataciÓ>1 de esta Secretaria,

o hasta las doce horas del dia 2 de diciembre
de 1997, en la fonna y modos que establece el
articulo 100 del Reglamento General de CoÍttra
tación del Estado, modifICado por el Real Decreto
252811986 (.Boletio Oficial del Estado. del 12).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 1\Iliar, en
acto público. el dia 19 de diciembre de 1997, a
las. diez y treinta horas, en el salón de actos de
esta Secretaria (plaza de los Sagrados Corazones.
número 7, planta haja).

8. Fianza provisional: 54.1 13.069 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certiJicacioaes

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupáción de

contratistas. si resultara ésta adjudicataria del con
tra!". la fonna jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

I l. Clasificación dr los contratistas: Grupo' C,
subgrupos todos, categoria O,

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificados en España, deberán acogerse a lo esta·
blecido en el articulo 2.5.2 de la Ley 1311995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

Sábado 25 octubre 1997

13. Criterios que se seguirán para la tuQudiea·
ción: FJgUran en el pliego de cláusulas administra·
tivas particulares.

14. Fecha de envio del anuncio al .Diario Qflclal
de las Comunidades Europeas>: 23 de octubre de
1997.

Madrid, 24 de octubre de 1997.-P.D., la Secre
taria general, Maria Isabel Dorrego Iglesias.-61.186.

Correcci6n de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de lnfraestracturas y
Transportes por la que se anuncia recti-

o /icación del contruto de consultoría y asis
tencia para la ret1acción del pf'O}lecto de
«Línea C-4 cercanías de Madrid. Construc·
ción de' tercera Fía en el tramo ViUaverde
Bajo.Villaverde Alto» .expediente número
9730370.

Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución publicada en el .Boletio OfICial del Esta
do> de fecha 2 de octubre de 1997, página 17589.
se transcribe a continuacic,o la oportuna rectifica·
ción:

Donde dice: .6. C1asilicación de los contratistas:
Grupo n, subgtupo 3, categoría D.; debe decir:
.6. . Clasilic;¡ción de los contratistas: Gmpo n. sub
grupo 3, categorla B•.

Donde dice: .8. Presentación de proposiciones:
... hasta las doce horas del dia 28 de octubre de
1997.; debe decir: .8. Presentación de proposi
ciones: ,.. hasta las doce horas del día j 7 de nO\'iem·
bre de 1997•.

Donde dice: «Apertura de proposiciones: Tendrá
lugar en acto público el dia 13 de noviembre de
1997.; debe decir: .Apertura de proposiciones: Ten·
drá lugar en acto público el dia 1 de diciembre
de 1997.-61.118.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Autoridad POl1uaria de Barcelona por la que
se !lace pública la tramitación del proyecto
de ampliación del muelle adosado (l.• fase).

Adverti<la errata en la inserción de la mencionada
resolución. publicada en el .BoletiB Oficial del Esta
do. número 250. de fecha 18 de octubre.de 1997.
página 18630. tercera columna, se transcribe a con
tiouación la oportuna rectificación:

En el presupuesto de obra, donde dice: .... es
de 3.880.000.000 de pesetas, IVA incluido. ...•;
debe decir: es de 3.880.000.000 de pesetas, IVA
excluido .

59.515 ca.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia licitación de
contrato de obras.

1. Entidad alQudicadora:Dirección Provlncial
del Ministerio de Educacián y Cultura de La Riqja,
aveuida del Rey Juan Carlos 1, número 18. 26002
Logroño. Teléfono: (941) 22:41 04. Fax: (941)
número 20 06 78.

2. Objeto del con/rato,

2.1 E.S.116/97: Ampliación de seis unidades en
el LE.S.•Rey don Garcla. de Nájera.

BOEnúm.256

Presupuesto de contrata: 60.394.347 pesetas.
Anualidad 1997: 10.000.000 de pesetas.
Anualidad 1998: 50.394.347 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo e completo, categoría C.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimieñto: Abiertu.
Fonna: ConCUnKJ.

4. Garaniía provisional: Según lo dispuesto en
la cláusul" 7.3.1 del pliego.

5. Consulta de expedientes: En la Unidad Téc
ruca de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de La Rioja, avenida República
Argentioa, número 26, 3.° de Logroño. todos los
días laborables excepto sábados. durante el plazo
de presentación de proposiciones.

6. Presentación de oJenas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales a partir de la publicación en el .Boletio oticial
del Estado•.

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula 7 de los pliegos de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 1
de este anuncio.

7. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de esta Dirección Provincial en sesión
públi"", a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días siguientes a aquel en que hubiese fma
lizado el plazo de presentación de proposiciones.

Tanto si el último día de presentación de pro
Posiciones como el de apertura de las mismas coin·
cidiera en sáhado, se trasla<1ará al siguiente dia hábil

8. Gastos de anuncios, El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Logroño. 22 de octubre de 1997.-EI Director
provincial, Man.uel Gómez Ceña.-6I.I3I.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento:vtie Educación y CiencÚl por
la que se COnJ1OCa concurso, procedimiento
tlbiel1o, para la adjadicación del contrato
de suminist1'9S que a COfftinltllción se indica.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Servicio de Swnínistros).

2. Objeto del contrato: La ejecucióD del siguiente
swninistro:

Suministro. entreg¡l e instalación. en su caso de
equipamiento escolar de seis unidades de Educación
Infantil y 12 unidades de Primaria con destioo al
instituto «.luan Ramón Jiménez., de Casablanca
(Marruecos).

Presupuesto total: 17.453.J 72 pesetas.
Plazo de entrega: El especilicado en la cláusu

la 16.2 del pliego de las administrativas particulares.
Lugar de entrega: En el instituto «.luan Ramón

Jiménez•. de Casablanca (Marruecos).

3. TrLlmitación, procedimiento y forma de adju
dicación,

a) Tramitación: Urgente (articulo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso: •

4. Garantia provisional: Cláusulas 7.3.1.A.
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis
trativás particulares.

S. Obtención de documentación e información;

a) Sección de Ucitadores y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.


