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10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios. El importe de ...te anuncio en
el.Boletin Oficial del Estado. es de 173.536 pesetas.

Madrid. 17 de diciembre de 1997.-E! Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-72.960.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaria de Estado de

InjiYzestructuras y Transportes por la que
se complementan hIs condiciones de licita·
ción del contrato de obras, refe",••
cM: 12-/JA-309O; 11.38/97-

Habiéndose omitido uno de los apartados en el
anuncio del contrato de obras referencia
I2-BA-3090; 11.38/97, licitado por el procedimien
to abierto y forma de adjudicación de subasta" publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado. número 302,
de 18 de diciembre de 1997 (página 22547), al
objeto de subsanar talomisión, seinCOfpOra al citado
anuncio el correspondiente apartado:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: G-I, f.

Lo que se hace público Pllt!! geneiill conocimiento.
Madrid. 19 de diciembre de 1997.-E! Secretario

de Estado, P. D. (Resohidón de 4 de junio de 1996,
cBoletin Oficial del Estado. del 6), la8ectetaria
general de la Dirección Genc:ral de Carreteras,Car
men GonZélez Ortega.-72.9tO.

Resolución de la Secretar'úl de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se complementan las condiciones de licita
ción del contrato de obras, ufe",.
cM: 33-8G-279O; 11.95/97-

Habiéndose omitido uno de los apartados en'el
anuncio del contrato de obras referencia
33-80.2790; 11.95/97, licitado por el procedimien
to abierto Y forma de ac\iUdicación de sublista. P1'b1i
cado en el .Boletin Oficial del Estado. número 301,
de 17 de diciembre de 1997 (página 22476), al
objeto de subsanar tal omisión, se incorpora al citado
anuncio el correspondiente apartado:

1. ReqUisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: G-6, d.

Lo que se hace público parageneral conocimiento.
Madrid. 19 de diciembre de 1997.-E! Secretario

de Estado, P. D. (Resofl:!CÍÓn de 4 de junio de 1996,
•Boletín Oficial del Estado. del 6), la Sectetaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Qrtega.-72.914.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncM
conculSo uTgente pora la contratación del
«Servicio de limpieza en el Archivo General
de la Administruiión de Akaltí de Henares
(Madrid)>>,

1. Entidad adjudicadora:

OrganismO: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Arcbivosy Bibliotecas.

Sábado 20 diciembre 1997

2. Objeto dei contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to. .

Lugar de ejecución:' A1calíl de Henares (Madrid).
Plazo de 'ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4/u
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de iicitación: Importe total,
24.500.000 pesetas.

S., GarantÚl provisional: 490.000 pesetas.
6. , Obtendón de documentadó" e i¡iformación:

Entidad: MinisterIo de Educaciólt y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.- planta, Servicio

de Contratllcióll" '
Loealidad Y código PQsta1: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89. Extensión 23-36. Telefax:

52301 66.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi

ficación administrativa: Grupo ID, subgrupo 6, cate
goriaB.

8. Presentadón de ias ofenas o de las so/icitudes
de pantcipación:

Fecha limite de presentación: 7 de enero de 1998,
a las,dleciooho horas'

Documentación si 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 fmalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofenas:

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

28004.
Fecha: Ola 14 de enero de 1998, a las once cua

renta y cinco horas.

10. Otras i'!formaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva JlC Uevará a cabo mediante P1'blicación
en el tablón de anuncios del ,Departamento, des
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del ac\iU
dicatarto.

Madrid. 17 de diciembre de 1997.-E1 Di;eo
tor.-72.824.

Resolución de 11I Dirección General de Pe,..
sonal y Servicios por la que se lUIuncM, con·
CUISO pora 11I contratación de .servicio de
contrrJl detICcesos, vigilancM y seguridtul.
en el edifICio administrativo del Ministerio
de Educación y Cuitura. sito en Madrid,
calle SantÚlgo Rusi;,ol, número 8.

1. Entidmi a4/Udicadora:

Organismo: Dirección General de Personal y ser
vicios.

Dependencia que tramita el expediente: Oficialta
Mayor.

2. Objeto del contrato:

Descrtpción: Servicio citado en el encabezamien
to.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ~ecución:Según P.CA

22677

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4/u
dicación:

Tmmitación:'Qrdinaria.
Procedimiento: Abierto.
FOl'lllll: Concurso.

4. Presupuesto base de /idtaeión: 12.132.000
pesetas.

5. Garantia provisiOnai: 242.640 pesetas.
6. Obtención de documentadón e i¡iformación:

Entidad: Ministerio de Educación Y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, l. 3.- planta, Mesa de

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

52301 66.

7. Requisitos específicos dei contratista: Solven
cia técnica y fmanciera: Según pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presenlación de ias ojénas o de ias solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 21 de enero de
1998, 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 CuItuta. Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horáS, todos
los dias laborables, excepto sábados que fmatizará
a las catorce horas, o bien segón lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estada.

Admisión de variantes: No.

9. Apenura de ofenas:

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

28004. .
Fecha: Ola 4 de febrero de 1998. a las diez horas.

10. Otrás informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
de6riitiva se Uevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

ll. Gastos tIe anundos: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 16 de diciembre de 1997.-La Directora
general de Personal y Servicios.-72.825.

Resolucmn de la Gereneill de IlIj'rustructuras
y Equipomientos de Educacmny CiencM por
11I" que se convoca coneulSo, pmeedimiento
abierto,poru la adjadicacmll del contrato
de suministros que a continlUlCión se itulicll.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de lnftaestructura y
Equipamientos de Educación y CIencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
'SecretarIa General (SCrvicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución del siguiente
suministro:

Suministro, entrega e instalación, en su caso, de
ma~ didáctico, con destino a centros públicos
de Secundaria Obligatoria, curso 1998/1999. .

Presupuesto total: 419.935.500 pesetas.
Plazo de entrega: E! especificado en la cláusu

la 18.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. .

Lugar de entrep: E! especificado en la cláusu
la '18.6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.


