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ResoluciÓII de la SociedtulEstata/ de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Bergondo», sita
en Bergondo (La Coruña).
Objeto: Ejecución de las obras de urbanización

(explanación, pavimentación, alcantarillado, distri
bución de agua y jardineria), infraestructura para
canalizaciones telefónicas (parte SEPES) y distri
bución de· energia eléctrica y alumbrado público
(parte SEPES) del estudio de detalle (parcelas C2,
C3, C4 y C5) de la actuación industrial «Bergondo»,
de Bergondo (La Coruña).

Presupuesto de contrata: 64.721.841 pesetas.
Clasificación de contratistas:
Grupo A, subgrupo 2, categoria «d».
Grupo E, subgrupo 1, categoria «d».
Grupo G, subgrupo 4, categoria «d».
Grupo 1, subgrupo 1, categoria«a».
Grupo 1, subgrupo S, categoria «a».
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana. 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 21· de noviembre
de 1997, dirigidas al Director general de la Sociedad
Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo.
No se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de cláusulas Y demás con
diciones estalán, a disposición de los interesados, para
su consulta, en la· sede social de la Sociedad Estatal
de Promoción y Equipamiento de Suelo, Departa
mento de Suelo Y Contratación de la División Inmo
biliaria A, planta octava, Y en las oficinas de la Del~

gación Regional de la Sociedad Estatal de Promoción
y Equipamiento de Suelo en Galicia, sitas en Santiago
de Compostela (La ConIña), roa del VJ1laJ:, 15.

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará, en sesión pública.
en las oficinas de la Sociedad Estatal de Promoción
y Equipamiento de Suelo, paseo de la Castellana.
91, planta baja. alas diez horas del día 27 de noviem
bre de 1997.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 1997.-El Director
general.-63.403.

Resolución de la Sociedlld Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en /aaetuaciónindustrial «Cabezo BellZ/l»,
de Cartagena (Murcia).

Objeto: Ejecución de las obras de distribución de
energia eléctrica y alumbrado público de las parcelas
71-155 Y 156 (primera fase l:le todas las etapas),
de la actuación industrial «Cabezo Beaza», amplia
ción, en Cartagena (Murcia).

Presupuesto de contrata: 36.867.338 pesetas.
Clasificación de contratistas:

Grupo 1, subgrupo 1, categ9ria «e».
Grupo L subgrupo S, categoria «e».
Grupo 1, subgrupo 6, categoria «c».

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana. 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 21 de noviembre
de 1997, dirigidas al Director general de la Sociedad
Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo.
No se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán, a disposición de los interesados,
para su consulta, en la sede social de la Sociedad
Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo,
Departamento de Suelo y Contratación de la Divi
sión Inmobiliaria A, planta octava, Yen las oficinas
de la Delegación Regional de la Sociedad Estatal
de Promoción y Equipamiento de Suelo en Murcia.
sitas en Murcia. avenida Gutiérrez Mellado, 4, edi
ficio «Centrofarna».

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará, en sesión pública.
en las oficinas de la Sociedad Estatal de Promoción
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y Equipamiento de Suelo, paseo de la Castellana,
91, planta blija, a las diez horas del día 27 de noviem
brede 1997.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario. •

Madrid, 31 de octubre de 1997.-El Director
general.-63.404.

Corrección de errores arbertidos en la Reso
lución de los Ferrocarriles de Viii Estrecha
(FEVE) por la que se anuncÜl concurso
público para la adjudicación de las obras
de /as obras de «Renovación de vÍtl Hos
pitales-San Feliz (León)>>.

Advertido error en los datos de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 242, de fecha 9 de octubre de 1997,
página 18048, se trascribe a continuación el nuevo
texto:

La Dirección General de Ferrocarriles de Via
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de «R~

novación de via Hospitales-San Feliz (León)>>.
Exposición de pliegos:. Estarán de manifiesto en

las oficinas de (FEVE), en Santander, Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, 2.8 planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación, apro~damente (4.460.000 pesetas).

Presupuesto: 250.786.541 pesetas (NA excluido).
En este importe se incluye el estudio de seguridad
e higiene (3.499.860 pesetas).

ClasifICación: Los ofertantes deberán acreditar la
siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 1, categoria e), y
grupo D, subgrupo S, categoria e).

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los d1as hábiles, hasta el 2 de
diciembre de 1997, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 9 de diciembre
de 1997, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de infraes
tructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del p~
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 1997.-El Director de
Infraestructura.-63.394.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, /os
contratos que se indican.

Servicio de limpieza para el Instituto del Frio
de Madrid.

Precio tipo de licitación: 7.098.000 pesetas.
Garantia provisional: 141.960 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de limpieza para el Centro Tecnológico
Fisicas «L. Torres Quevedo» de Mardrid.
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Precio tipo de licitación: 7.486.295 pesetas.
Garantiaprovisional: 149.725 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de limpieza y mantenimiento para el Cen
tro de Investigaciones Biológicas, Centro de Qui
mica Orgánica «Lora Tamayo» y para el Centro
de Información y Documentación Cientifica de'
Madrid.

Precio tipo de licitación: 28.127.686 pesetas.
Garantia provisional: 562.553 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo m. subgrupo 6, categoria B.

Servicio de limpieza para el Centro «Marcelino
Menéndez y Pelayo» de Madrid.

Precio tipo de licitación: 10.500.000 pesetas.
Garantia provisional: 210.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de limpieza del edificio de Pinar, 25.
paa el Instituto de Economia y Geografia de Madrid.

Precio tipo de licitación: 5.627.904 pesetas.
Garantia provisional: 112.558 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de limpieza para el Real Jardín Botánico
de Madrid.

Precio tipo de licitación: 8.064.000 pesetas.
Garantia provisional: 161.280 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de limpieza para el Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas de Madrid.

Precio tipo de licitación: 12.756.114 pesetas.
Garantia provisional: 255.122 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de limpieza para el Museo Nacional de
Ciencias Naturales dé Madrid.

Precio tipo de licitación: 20.086.500 pesetas.
Garantia provisional: 401.730 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Oasificaci6n: Grupo m. subgrupo 6, categoria A

Servicio de limpieza para el Instituto de Micro-
electrónica de Madrid.

Precio tipo de licitación: 2.698.017 pesetas.
Garantia provisional: 53.960 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de limpieza de jardines para el Instituto
de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja»
de Madrid.

Precio tipo de licitación: 4.022.323 pesetas.
Garantia provisional: 80.446 pesetas.
PIázo de ejecución: Doce meses.

Servicio de vigilancia para el Instituto del Frio
de Madrid.

Precio tipo de licitación: 6.086.192 pesetas.
Garantia provisional: 121.723 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de vigilancia para el Centro de Inves
tigaciones Biológicas y el Centro de Quimica Orgá
nica «Manuel Lora Tamayo» para el Centro e Inves
tigaciones Biológicas de Madrid.

Precio tipo de licitación: 9.792.868 pesetas.
Garantla provisional: 195.857 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio· de vigilancia y seguridad interna para
el Instituto de Ciencias de la Construcción «Eduardo
Torroja» de Madrid.

Precio tipo de licitación: 6.120.542 pesetas.
Garantia provisional: 122.410 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Servicio de vigilancia para el Real Jardín Botánico
de Madrid.


