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lO. 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.-El Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-72.960. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaria de Estado de 

I njiYzestructuras y Transportes por la que 
se complementan hIs condiciones de licita
ción del contrato de obras, refere.
cM: 12-BA-309O; 11.38/97. 

Habiéndose omitido uno de los apartados en el 
anuncio del contrato de obras referencia 
12-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 tal omisión, se incorpora al citado 
anuncio el correspondiente apartado: 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

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

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

Resolución de la Secretal"Íll de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se complementan las condiciones de licit«· 
ció. del co.trato de obras, refere.
cM: 3308G-279O; 11.95/97. 

Habiéndose omitido uno de los apartados en· el 
anuncio del contrato de obras referencia 
33-S0-279O; 11.95/97, licitado por el procedimien
to abierto Y forma de acljudicación de sublista. publi
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 para general conocimiento. 
Madrid. 19 de diciembre de 1997.-El Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletín Oficial del Estado. del 6). la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega-72.914. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncÚl 
eoneulSo uTgente pora la contratación del 
«Servicio de limpieza en el Archivo General 
de la Administración 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. 
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2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio citIido en el encabezamien-
to. . 

Lugar de ejecución:· Alcalíl 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 licitación: Importe total. 
24.500.000 pesetas. 

5.. GarantÚl provisional: 490.000 pesetas. 
6. . Obtención de documentación e i¡iformación: 

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

de Contratación: . 
Localidad Y código PQstaI: Madrid. 28071. 
Teléfono: 532 50 89. Extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. 
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi

ficación administrativa: Grupo III. subgrupo 6, cate
goríaB. 

8. Presentación de las ofenas o de las so/icitudes 
de pantcipación: 

Fecha limite de presentación: 7 de enero de 1998, 
a las. dieciooho 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. Apenura 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 l'Iformaclones: 

Comunicación: La notificación de la acljudicación 
defmitiva Be Uevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del .Departamento. des
tinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del aclju
dicatarto. 

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

Resolución de 111 DÜ'eeción General de Per
sOMI y Servicios por la que se lUIuncÚl. con· 
eulSo pora 111 contratación de .servicio de 
control detlCcesos, vlgilancÚl y seguridad, 
en el edifICio administrativo del Ministerio 
de EduetlCión y Cuitu,., sito en Madrid, 
calle .SantÚlgo Rusi;,o/' número 8_ 

1. Entidmi tU(judJcadora: 

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

Tramitación:·Qrdinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 12.132.000 
pesetas. 

5. Garantía proviSional: 242.640 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i¡iformación: 

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

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

52301 66. 

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

8. Presenlación de las ojénas o de las 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 CuItura. 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 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. OIrás 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. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

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

Resolucwn de la Gerencillik IlIj'rustructuras 
y Equipomientos de Educacwny CiencÚl por 
111" que se convoc41 COncUlSo, procedimiento 
4Ibierto,poru la 4Idjadic4lcwn del contrato 
de suministros que 41 continuación se iadicll. 

1. Enti4ad adjudictuJora: 

a) Organismo: Gerencia de Inftaestructura 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: El especificado en la cláusu

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

Lugar de entrep: El especificado en la cláusu
la U.6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de cuQu
dicación: 

a) Tramitación: Utgeme y antiCipada (articulo 
72.2 de la Ley de Contratos de las Admlnistmciónes 
Públicas y cláusula 13.4 del pliego de las admi
nistrativas particulares). 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Garantla provisionar. Cláusulas 7.3;1.A. 
7.3.2A Y 7.3.3A del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Obtención de documentación e Información, 

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

b) Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) 28014 Madrid. 
d) . Teléfono: 589 86 30.· 
e) Telefa:x: 589 86 33. _ 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 29 de enero de 1998. 

6. Presentación de las ofenas y de las muestras: 

a) Fecha limite de presenlJlción: 29 de enero 
de 1998, a las trece horas. . 

b) Documentación a presentar: La ~cada 
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación de las ptoposiciones: 

l." Registro General de esta Gerencia. En cuan
to a las proposiciones por correo. se estará a lo 
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

2." Calle Alfonso XII, 3y 5. 
3." 28014 Madrid. 

d) Lugar de presentación de'las muestras: 

l." Almacén propiedad del Ministerio de Edu
cación y Cultura. 

2.' Kilómetro 2.3 de la carretera de Alcalá de 
Henares a Meco. 

3.· Meco (Madrid). 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Mes y medio. a contar 
desde la fecha de apertUra de ofertas. 

O Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego 
de las administrativas particulares. 

7. Examen de fÚJCUmentoción, La Mesa de Con
tratación, el dia 10 de febrero de 1998, publicará 
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia 
la lista de los licitadores en cuya documentación 
se hayan observado defectos materiales, con el fm 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda al efecto. 

8. Apenura de las ajenas, 

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
c) 28014 Madrid. 
d) Fecha: 16 de marzo de 1998. 
e) Hora: A partir de las diez. 

9. Aq;udicación, La resolución de adjudicación 
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anunclos.- Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen 
en otros medios de difusión serán cuenta de los 
adjUdicátarios. 

11.' Fecha de envío del anuncio al .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeasl: 18 de diciembre 
de 1997. 

Madrid, 18 de diciembre de 1 997.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-72.927. 

Sábado 20 diciembre 1997 

ResohlcwlI de 111 GerellCÍllde I~nu 
y Eqllip<unielltos de EdIlCtu:WII y CieIJcÍII por 
111 'lile se COlJlIOCtI CoIIC-, p1l/JCedimiellto 
tIb;erto, JHUU 111 tldjlldictu:WIJ del co"tnlto 
de Sllmillistros I/lle ti CÓlllÍlllltlci61J _se 'tu!ktl.. 
1. Entidad aq;udicadora: 

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

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

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

Suministro, entrega e instalación,. en su caso, de 
mobiliario general, mobiliario de laboiatorio y mate
riaI deportivo, con d~o a centros públicos de 
Educación Secundaria, curso 199&/1999. 

Presupuesto total: 290.710.200 1JI"'I"t&S. 
Plazo· de entrega: El especificado en la cláUsu

la 18.1 del plieao de cláusulas administrativas par" 
ticulares. 

Lugar de entrega: El especificado en la c:Iáusu
la 18.6 del pliego de elAusuIas administrativas par
ticulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dlcación: 

a) Tramitación: Ufllente y anticipada (articulo 
72.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y cláusula 13.4 del pliego de las admi
nistrativas particulares). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concursa. 

4. Garantla provlilonal: 'Clá\ISIIIBs 7.3_1.A, 
7.3.2A '/ 7.3;3A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

S. Obtención de fÚJCUmentación e información: 

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

b) Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
e) 28014 Madrid. 
d) Teléfono: 589 86 30. 
e) . Telefax: 589 86 33. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de febrero de 1998. 

6. Presentación de las ofenas y de las muestras: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de febrero 
de 1998, a las trece horas. 
. b) Documentación a presentar: La especificada 

en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de las 
administrativas partiCulares. . 

e) Lugar de presentación de las proposiciones: 

l." . Registro General de esta Gerencia. En cuan
to a las proposiciones por correo, se estará a lo 
dispuesto en la eláusula 7.1 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

2." Calle Alfonso XII, 3 Y 5. 
3." 28014 Madrid. 

d) Lugar de prese'ltación de las muestras: 

l." Almacén propiedad del Ministerio de Edu
cación y Cultura. 

2.' .. Kilómetro 2,3 de la cam:tera de Alcalá de 
Henares a Meco. 

3." Meco (Madrid). 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar 
desde la fecha de apertura de ofertas. 

O AQmisión de variantes: Cláusula 7.2 del pliego 
de las administrativas particulares. 

7. Examen de documentación, La Mesa de Con
tratación, el día 12 de febrero de 1998, publicará 
en el tablón de anuncios de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de EducacióÍl y Ciencia 
la lista de los licitadores en, cuya docuÚ1entación 
se hayan observado defectos materiales, con el fin 
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den
tro del plazo que se conceda al efecto. 
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8. Apertura de las ofertas: 
a)' SáIa de licitaciones de esta Gerencia. 
b) Ca1le Alfonso XII, 3 Y 5. 
e) 28014 Madrid, 
d) Fecha: 9 de marzo de 1998. 
e) Hora: A partir de las diez. 
9. Aq;udicación: La resolución de adjudicación 

se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anuncios, Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen 
en otros medios de difusión serán a cuenta de los 
adjud;c:atarios. 

11. Fecha de envio del anunclo'al ,Dlorio Oficial 
de las Comunidades Europeas», 18 de diciembre 
de 1997. . 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-La Presidenta, 
Engracia Hidalgo Tena.-72.925_ 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

lhsolucWII dd FOlldo EsJHÚlOI de G.""rí", 
ÁgrtIria por la que se COIlJlOCll COlIClUSo, por 
el p1l/JCedimiellto tlbierto, JItI,." 111 COIltrat4-
Cióll del slImillistro JHUU 111 potellCÍtlCióll de 
108 ItIbol'flt0rios de lIIs CfHIpel'flthws produc
tonu y ellPllStuIonu de la Com"lJidiuI A"t6-
110II1II de A1UItI1IICÍtI. 

l. Entidad ad]udicadol"Q: 

a) Oqpmismo: Fondo EspaiioI de Garantia 
A8raria-

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

.c) Número de expediente: 323/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción y número de unidades a entregar: 
SuministJo de diverso material para la potenciación 
de los iabonltorios de las cooperativas productoras 
y envasadoras de la Comunidad Autónoina de Anda
lucia. 

b) División por lotes Y nUmero: Las proposi
ciones se podrán referir a cada uno de los cinco 
lotes en que se divlde el contrato. 

c) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de 
Andalucia, en los lugares que indique la Dirección 
General de Polltiéa Alimentaria e Industrias Asra
rias y Alimentarias. 

d) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, [HTJCI!dimiento y fOrmD de a4iu-
dlcaclón.-

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
18.197.000 pesctas.IVA inchtido, que se desglosan 
en: 

Lote 1: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 3.600.000 pesetas. 
Lote 3: 6.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 3.000.000 de pesetas. 
Lote s: 3.597.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por lOO del importe 
fliado por la Administración para cada lote licitado. 

6. Obtención de documentación e Uúo171lQCÍón: 

ay Entidad: Copisteria .bcatecas •. 
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2. 
e) Localidad Y código postal: Madrid, 28004. 
d) Teléfono: 521 3229. 
e) Telefax: 531 6463. 


