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Garantía provisional: 1.461.454 pesetas. Plazo de
ejecución: Doce meses. Clasificación de contra
tistas: 0·4, d.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del EstadOi} del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-73.200.

Re~olllcióll de la Direccióll Gelleral de la
Viviellda, la 4rqllitectllra V el Urballi~mopor
la que ~e ullIl1lcia licitacióll de obra~. por
el procedimiellto abierto V forma de ad;lI
dicacióll de COllCII~O.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui
tectura. Área de Contratación, despacho e-SOl.
Teléfono 597 75 44. Paseo de la Castellana, 67,
28003 Madrid.

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
que se detallan en el anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Anticipada, abierto, concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

s. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 27 de enero de 1998. Si las ofertas se envían
por correo, deberán comunicarlo a la entidad adju
dicadora mediante telegrama impuesto dentro de
dicho dia y hora, indicando el número de certificado
del envío hecho por correo.

6. Documentación a presentar: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Lugar de presentación: Ver punto 1.
8. Apertura de las ofertas: En acto público, el

día 10 de febrero de 1998, a las doce horas, en
la sala de juntas de la Dirección General de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

9. Gastos de anuncio: Se prorrateará su importe
entre los adjudicatarios.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.-El Secretario
general, Victoriano González García.-73.270.

Anexo

Referencia: 02.33.97.001.01. Objeto del contrato:
Obras de restauración y conservación de la cate
dral de Oviedo. Presupuesto base de licitación:
57.072.000 pesetas. Garantía provisional:
1.141.440 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación del contratista: Grupo K, sub
grupo 7, categoría c.

Referencia: 02.39.97.001.01. Objeto del contrato:
Obras de reparación, reconstrucción parcial y ade
cuación de la cubierta de la catedral de Santander.
Presupuesto base de licitación: 73.405.446 pese
tas. Garantía provisional: 1.468.109 pesetas. Plazo
de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación del
contratista: Grupo K, subgrupo 7, categoría c.

Referencia: 02.46.97.001.01. Objeto del contrato:
Obras de restauración del archivo de la catedral
de Valencia. Presupuesto base de licitación:
137.464.542 pesetas. Garantía provisional:
2.749.291 pesetas. Plazo de ejecución: Veintiséis
meses. Clasificación del contratista: Grupo K, sub
grupo 7, categoría c.

Re~olllciól1 del Celltro Naciollal de blforma
ciÓIl Geográfica por la qlle ~e ~olicitall ofer
ta~ para la COlltratacióll de lo~ traba;o~ COIl
creto~ V 110 Ilflbitllale~ para 1I1lfl a~istellcia

técllica para el alláli~i~ del impacto de la~

ill¡¡'ae~trllctllra~ lilleale~ ~obre el pai~a;e

fore~tal.

Por el Centro Nacional de Información Geográ
fica, con sede en calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio:

Martes 23 diciembre 1997

«Contratación de los trabajos concretos y no habi
tuales para una asistencia técnica para el análisis
del impacto de las infraestructuras lineales sobre
el paisaje forestal.)}

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expediente:
16-TC-97.

2. Objeto del contrato: Contratación de los tra
bajos concretos y no habituales para una asistencia
técnica para el análisis del impacto de las infraes
tructuras lineales sobre el paisaje forestal, según las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones
técnicas.

3. Forma de adjudicación: Concurso, por pro
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas
(NA incluido).

5. Garantia provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas estarán, a disposición de los interesados, los
días laborables, en la Secretaría del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Ibero, número 3, segunda planta, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha limite de presentación: Hasta las
catorce horas del décimotercer día natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadOi}. Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu
sulas administrativas.

8. Apertura de proposiones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 16 de enero de 1998, a las
diez quince horas, en la calle General Ibáñez de
Ibero, número 3, Madrid.

9. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente,
José Antonio Canas Torres.-73.228.

Re~olllcióll del Celltro Naciollal de blforma
ciÓIl Geográfica por la qlle ~e ~olicitall ofér
ta~ para la COlltratacióll de lo~ traba;o~ COIl
creto~ V 110 Ilflbitllale~ para 1I1lfl a~i~tellcia

técllica para la redaccióll ve;ecllcióll de pro
vecto~ medioambielltale~.

Por el Centro Nacional de Información Geográ
fica, con sede en calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar el siguiente servicio:

«Contratación de los trabajos concretos y no habi
tuales para una asistencia técnica para la redacción
y ejecución de proyectos medioambientales.)}

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expediente:
17-TC-97.

2. Objeto del contrato: Contratación de los tra
bajos concretos y no habituales para una asistencia
técnica para la redacción y ejecución de proyectos
medioambientales, según las condiciones estableci
das en el pliego de condiciones técnicas.

3. Forma de adjudicación: Concurso, por pro
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas
(NA incluido).

s. Garantia provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas estarán, a disposición de los interesados, los
días laborables, en la Secretaría del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Ibero, número 3, segunda planta, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha limite de presentación: Hasta las
catorce horas del décimotercer día natural a partir
del dia siguiente a la publicación del anuncio en
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el «Boletín Oficial del EstadOif. Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu
sulas administrativas.

8. Apertura de proposiones: Tendrá lugar, en
acto público, el dia 16 de enero de 1998, a las
diez cuarenta y cinco horas, en la calle General
Ibáñez de Ibero, número 3, Madrid.

9. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente,
José Antonio Canas Torres.-73.231.

Re~olllcióll de Ferrocarrile~ de Vía E~trec"a

(FEVE) por la qlle ~e allll1lcia la peticióll
de oferta~ para la ella;ellacióll de 12 vagOlle~

~erie 2SS vg.

1. Material a enajenar: 12 vagones serie 2SS vg,
con las siguientes características:

Constructor: Ateinsa.
Año: 1975-1978.
Ancho de vía: 1.000.
Localización: Instalaciones de FEVE, taller de

Santander (Cantabria).

2. Valor base de enajenación: 16.000.000 de
pesetas, NA excluido.

3. Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones, en sobre cerrado y lacrado, en las oficinas
de la Dirección de Material de Ferrocarriles de Vía
Estrecha, situadas en Santander, plaza de las Esta
ciones, sin número (edificio anexo), primera planta,
en horario de diez a trece horas, todos los dia hábiles,
hasta las once horas del día 14 de enero de 1998,
momento en el que se realizará la apertura pública.

4. Fianza provisional: El 2 por 100 del valor
base de enajenación

El importe del anuncio y demás gastos producidos
por la formalización de esta enajenación serán por
cuenta del adjudicatario.

Santander, 1 de diciembre de 1997.-El Director
de Material, Juan Carlos Menoyo.-73.197.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Re~olllciól1 de la Direcciól1 Provil,cial de Zamo
ra por la qlle ~e allll1lcia COlICII~O, proce
dimiellto abierto, del ~ewicio qlle ~e illdica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura en Zamora.

b) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de jar
dines en el Colegio «Rey FernandOi}, IES «Univer
sidad Laboral)}, de Zamora.

Presupuesto base de licitación: 2.950.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y técnicas podrán ser examinados en esta Dirección
Provincial, Negociado de Contratación, calle Prado
Tuerto, sin número, 49071 Zamora, teléfono
(980) 52 27 50, durante el plazo de presentación
de ofertas.


