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DISPOSICIONES ESPECIFIcAS
DE LA LICITACiÓN

Referencia: ll-AL-2660; 11.7/96. Objeto del con
trato: .Duplicación de calzada y acondicionamiento
de las existentes. Carretera N-340. de Cádiz y Gibral
tar a Barcelona. puntos kilométricos 129.500 al 137.
Tramo: Variante de Rioja-intersección con C-3326•.
Provincia de Almeria. Presupuesto de contrata:
2.651.673.537 pesetas. Garantía provisional:
53.033.471 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses. Clasificación de contratistas: G-I. f.

Madrid. 19 de noviembre de 1997.-El Secretario.
P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996••Boletín
Oficial del Estado. del 6), la Secretaria general de
la Dirección General de Carreteras, Carmen Gon
zález Ortega.-66.655.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de proyecto de
nueva planta para sede de los se",icios peri
féricos de los Ministerios de Fomento y
Medio Ambiente en Almena.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

1. Entidad a4iudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento y Medio

Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Administración y Gestión
Financiera. Ministerio de Fomento.

c) Número de expediente: 170B7.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de corttrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto de nueva

planta para sede de los servicios periféricos de los
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente en
Almeria.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: .Boletin Oficial del Estado. número
187. de 6 de agosto de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 582.314.648 pesetas.
Año 1997: 205.522.824 pesetas.
Año 1998: 376.791.824 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 1997.
b) Contratista: .Sociedad General de Obras y

Construcciones Obrascón. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total: 443.490.836

pesetas.
Anualidad 1997: 156.526.183 pesetas.
Anualidad 1998: 286.964.653 pesetas.

Madrid. 24 de octubre de 1997.-EI Subdirector
general, Luis Padial Martín.-65.351-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso público para la prestación del ser
vicio de restauración" atención a bordo en
productos de largo recurrido RENFE.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN

1. Referencia: 2.715200.0081/6-00000.
2. Exhibición de documentos: La decumenta

ción aplicable a este concurso públice estará a dis-
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posición de los interesados, dUrante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, en la dirección indi
cada en el punto 5 del presente anuncio.

3. Fianza provisional: 50.000.000 de pesetas.
mediante aval banf;:ario. conforme al modelo que
se indica en el pliego de bases.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en concurso las empresas que
reúnan las siguientes condiciones:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE por
el Sector de Actividad de Servicio a Viajeros.
Acredi~ experiencia en el sector de actividad.
Cumplir con el resto de exigencias incluidas en

el pliego de condiciones particulares.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en U. N. Largo Recorrido, Dirección de
Control de Gestión y Administración. edificio núme
ro 21. Estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá,
sin número. 28036 Madrid. antes de las doce horas
del dia 7 de enero de 1998. pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la misma.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

7. Publicidad: El importe de la publicaciólf de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a este concurso público.

Madrid. 18 de noviembre de 1997.-EI Director
de Control de Gestión y Administración Visto bueno.
el Director Gerente de la: U. N. Largo Recorri
do.-66.736-11.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal
mas por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de las obras de alma
cenes frigoríficos en el muelle León y Cas
tillo, primera fase.

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 557.880.884 pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
4. Clasificación de los conlratistas: Grupo C.

subgrupo 2. categoría d; subgropo 3. categoria el;
subgrupo 7. categoria e. Grupo 1, subgrupo 5, cate
goria c. Grupo J. subgrupo 3. categoría e.

5. Solicitud de documentación: Copisteria Insu
lar, calle Eusebio Navarro, 62. teléfono 38 10 14.

6. Presentación de las ofertas: Dependencias de
la Secretaria General de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas, explanada Tomás Quevedo. sin número
(edificio de la Autoridad Portuaria, tercera planta,
35008 Las. Palmas de Gran Canaria), hasta las doce
horas del día I de diciembre de 1997.

7. Apertura de plicas: A las frece horas del dia
I de diciembre de 1997. ante la Mesa de Con
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
en la dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre
de 1997.-66.670-12.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal
mas por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de las obnzs de almacén
de mercancÚl general en el muelle León y
Castillo.

l. Modalidad de adjudkxu:ión: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 243.327.483 pesetas.
3. Documentación a disposición de tos intere

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.
4. Clasificación de los contratistas: Grupo C.

subgmpo 3. categoria e; subgrupo 4. categoria c;
subgropo 6. categoria d.

5. Solicitud de documentación: Copisteria Insu
lar. calle Eusebio Navarro, 62. teléfono 38 10 14.
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6. Presentación de las ofertas: Dependencias de
la Secretaria General de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas, explanada Tomás Quevedo, sin número
(edificio de la Autoridad Portuaria, tercera planta,
35008 Las Palmas de Gran Canaria). hasta las doce
horas del día 1 de diciembre de 1997.

7. Apertura de plicas: A las trece horas del dia
I de diciembre de 1997, ante la Mesa de Con
tratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
en la dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria. 14 de noviembre
de 1997.-66.671-12.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Instituto Nilcional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso paraJa contratación del se",icio
de vigilancia del Auditorio Nacional de
Música.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabeza
miento.

Lugar de ejecución: Según punto 1 del pliego
de pr.escripciones técnicas.

Plazo de ejecución: Según punto 2 del pliega de
prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimienro y forma de a4iu-
dicación:

Tramitación: Ordinafia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
38.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: Importe: 760.000 pe-
setas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1, 3." planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid. 28004.
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Telefax:

5230166. .

7. Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Grupo IlI. Subgrupo 2.. Categoria B.
Solvencia económica y fmanciera: Según punto

7.4 del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

Ft:cha limite de presentación: 16 de diciembre
de 1997. a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1). de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los dias laborables. excepto sábados que fmatizará
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto on
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las of8l'tas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Madrid.

28004.
Fecha: Dia 22 de diciembre de 19~7. a las diez

horas.


