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

Madrid, 22 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.-73.200. 

Resolllcíóll de la Direccíóll Gelleral de la 
Vil'iellda, la 4.rqllitectllra vel Urballismo por 
la 'lile se allllllcía licítacióll de obras, por 
el procedimiellto abierto V forma de (1(1;1l
dicacióll de COIlCIl1'SO. 

L 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 C-50L 
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. TramitaCi6n, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: Anticipada, abierto, concurso. 

4. Obtenci6n de documentaci6n e informaci6n: 
Ver punto 1. 

5. Presentaci6n 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 L 
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 anunc;o: Se prorrateará su importe 
entre los adjudicatarios. 

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

Anexo 

Referencia: 02.33.97.00L01. 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, categoria c. 

Referencia: 02.39.97.00L01. 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. Garantia provisional: 1.468.109 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dieciocho meses. Clasiflcación del 
contratista: Grupo K, subgrupo 7, categoría c. 

Referencia: 02.46.97.00L01. 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. 

Resolllcióll del Celltro Naciollal de ltlforma· 
cióI' Geográfica por la que se solicitall ofer· 
tas para la cOlltratacióII de los traba;os COII· 
cretos V 110 habituales para II1IU asistellcía 
téclIica para el alUílbds del impacto de Ia-s 
illp-aestrllctllras Iilleales sobre el paboa;e 
forestal. 

Por el Centro Nacional de Infonnación 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 el análisis 
del impacto de las infraestructuras lineales sobre 
el paisaje forestal.» 

1. EntMad ad;udicadora; Centro Nacional de 
Infonuaci6n Geográfica Número de expediente: 
16-TC-97. 

2. Objeto del contrato: Contrataci6n de los tra
bajos concretos y no habituales para una asistencia 
técruca 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 
(IV A incluido). 

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

cláusulas adrnínistrativas y de prescripciones téc
rucas 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 dia natural a partir 
del dia siguiente a la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado)}. 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
sula,> administrativas. 

8. Apertura de proposiones: Tendrá lugar, en 
acto público, el día J6 de enero de J998, a la<; 
diez quince horas, en la calle General Ibárlez 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'Solllcióll del Celltro Naciollal de ll1forma
ciólI Geográfica por la que se 'Solicitall o{i!r
tas para la cOlltratuciólI de los traba;o'S COIl· 
creto'S ).' 110 habituales para IIlla asiste licia 
técllica para la reduccióll ve;ecucióll de pro· 
vecto'S medioambielltale'S. 

Por el Centro Nacional de ltúormaci6n Geográ
fica, con sede en calle General Ibáriez 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. Entfdad ad/udlcadora; Centro Nacional de 
Información Geográfica Número de expediente: 
I7-TC-97. 

2. Ob/eto del contralO: Contratación de 105 tra· 
bajos concretos y no habituales para una asistencia 
técnica pani 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). 

5. Garantía prol'isional: 90.000 pesetas. 
6. Obtenci6n de documentación: Los pliegos de 

cláusulas adrnínistrativas y de prescripciones téc
nicas estarán, a disposición de los interesados, los 
días laborables. en la Secretaria del Centro Nacional 
de Información Geográfica, calle General Ibáñez 
de Tbero, número 3, segunda planta, de lunes a 
vienles, 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 

el í<Boletin Oficial del Estadm. Si fuera festivo, se 
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil. 

7.2 Documentación a presentar: Los detallados 
en el pliego de cláusulas adrnínistrativas 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 Antoruo Canas Torres.-73.231. 

ResolllciólI de FerrocaITile'S de Vía E'Streclw 
(FEVE) por Ir, qlle 'Se allll1lcia la peticiólI 
de oferta'S para la ella;ellaciÓIl de 12 vagolle'S 
serie 2SS vg. 

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

Constructor: Ateinsa. 
Año: 1975-1978. 
Ancho de vía: 1.000. 
Localización: ltlstalaciones 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 Y CULTURA 

Resolllcióll de la DireccióII Provillcial de Zaino· 
NI por la que se allll1lCÜ' COIlCU1'SO, proce· 
rlilniellto abierto, del sewicio qlle se illdka, 

L _Entidad ad/udlcadora: 

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 Fernandm, IES «Univer
sidad Laboral», de Zamora. 

Presupuesto base de licitación: 2.950.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
3. Procedim;ento y {orma de adjudicación: 

Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Obtención de documentación e información; 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y técrucas podrán ser examinados en esta Dirección 
Provincial. Negociado de Contrataci6n, calle Prado 
Tuerto, sin número, 49071 Zamora. teléfono 
(980) 52 27 50, durante el plazo de presentación 
de ofertas. 



5. Presentación de ofertas y documenTación: El 
plazo de presentación de ofertas es de veintiséis 
dias naturales, contados a partir del ella siguiente 
al de la publicación del presente anuncio y se pre
sentarán en el Negociado de Información y Registro. 
quinta planta. de esta Dirección Provincial, hasta 
las catorce horas. La documentación a presentar 
será la reseñada en los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas. 

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas. la Mesa de Contratación 
(en la sala de iuntas de esta Dirección Provincial) 
calificará, dentro de los cinco días siguientes, la 
documentación presentada y publicará seguidamen· 
te, en el tablón de anuncios. el resultado, a fin de 
que los licitadores conozcan y subsanen. dentro del 
plazo que se indique, los defectos materiales obser
vados. Posteriormente se procederá a la apertura 
de proposiciones económic~. 

7. Gastos del anuncio: Por cuenta del adiuell
catarlo. 

Zamora, 17 de ellciernbre de 1997.-El Director 
provincial, Pedro Bringas Arroyo.-73.249. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Re50luciólI de la DirecciólI PrOl'illcial del Im;
titmo Social de la MarÍtUl ell Baleare5 por 
la qlle 5e cOllvoca COllCU1"SO pam la cOlltra
taciólI del sen'icio de vigilallcia V segllridad 
de la Casa del !'J-lar V E5cllela de FormaciólI 
Profe5iollal NállticoMPesqllem de Palma de 
Mallorca. 

l. Enadad adjudicadora: 

a) Organis.mo: Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 

ción de Administración y Control Presupuestario. 
c) Número de expediente: 1/98 C. 

2. ObJeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Protección, vigilancia 
y seguridad. 

b) Lugar de eiecución: Casa del Mar, Muelle 
Viejo, 15, Palma de Mallorca. Escuela de Formación 
Profesional Náutico-Pesquera, Dique del Oeste, sin 
número, Palma de Mallorca. 

c) Plazo de eiecución: 16 de febrero a 31 de 
diciembre de 1998. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Con
curso. Forma: Abierta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
15.200.000 peseta ... , IV A incluido. 

5. Garantia provisional: 304.000 pesetas. 
6. Obtención de documentacion e informacion: 

De nueve a catorce horas. Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina, Muelle Viejo. 15. 
07012 Palma de Mallorca. Teléfono 
(971) 72 56 06. Fax: (971) 71 25 37. Escuela de 
Formación Profesional Náutico·Pesquera, Dique del 
Oeste, sin número, Palma de Mallorca, teléfono 
(971) 700068. 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Plazo de presentación: Veintiséis ellas, a partir 
del siguiente a la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado/ •. 

b) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Dirección Provincial de Instituto Social 
de la Marina y Escuela de Fonnación Profesional 
Naútico-Pesquera, citada en el punto 6.a), de nueve 
a catorce horas. 

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Palma de Mallorca, el día 

2 de febrero de 1998, a partir de las once horas. 
El importe del presente anuncio será por cuenta 

del adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 15 de diciembre de 1997.-El 
Dírector províncial, José María González 
Diaz.-73.260. 

Resolució1I del 1115titllto Naciollal de Empleo 
por la qlle se c01lvoca licitaciólI, por el pro~ 
cedimiellto (Ibierro. medümte COllClll"SO, p(lm 
/(1 cOlltmtaciólI de c01l5ultoría V a5i5tellcia 
téclIica de orgalli'(,«ciólI, mOllta;e V desmoll~ 
ta;e de 1111 {{stalldl) del 1115titllto Nacio1lal 
de Empleo e1l el SalólI del E5wdia1lte )-' la 
OferUl Educativa «41lIa~98», C01l tramitació1I 
IIrgellte del ex:pediellte admilli5tmtivo. 

l. Entidad ad/udicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 

dirección General de Gestión de Recursos. 
c) Número de expediente: Concurso número 

2/98. 

2. ObJeto del contrato: 

a) Descripción del obJeto: Organización, mono 
ta,ie y desmonta,ie de un «stand» dellnstituto Nacio· 
nal de Empleo en el Salón del Estuellante y la Oferta 
Educativa «Aula-98». 

b) Lugar de ejecución: Parque Ferial «Juan Car
los 11" Madrid. 

c) Plazo de ejecución del contrato: Será durante 
los días 11 al15 de marzo de 1998. 

3. TramNación, procedhniento y forma de adju
dicación; 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.955.000 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantia provisional: 139.100 pesetas. 
6. ObtencIón de documentación e Información; 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaria de la Mesa de Contratación). 

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 
número 9. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
dl Teléfonos: 5859527/5859473. 
el Telefax:377 58 81. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7. RequIsitos especificos del contratista: 

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia 
económico·fmanciera y técnica exigida en la cláusu· 
la 6.1.f) del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

8. Preselllación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho 
horas del ella 13 de enero de 1998. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativa ... 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995. 

1.0 Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
2.° Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se adinitirán varian
te~, según cláusula 6.3 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 

número 9. 
c) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 23 de enero de 1998. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas 
adJudicatarias. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-El Director 
general, Juan Chozas Pedrero.-73.212. 

Resolllció1I del Illstitllto Nacio1lal de Seguridad 
e Higie1le e1l el Tmba;o por la que se allllllcia 
COIlCII1"SO público 12/98. 

1. Ob/eto del contrato; Sustitución de transfor-
madores de Pyraleno en varios centros. 

2. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedímiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

3. Presupuesto de licitación: 6.1.086.767 pesetas. 
4. Garantia provisional: .1.221.735 pesetas. 
5. Obtención de documentación e información: 

a) En el Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73 (Registro). 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: 403 70 OO. fax 403 00 50. 

6. Requisitos especificas de! contratista: Gru· 
po lII, subgrupo 7, categoría D. 

7. Presentación de ofertas: La documentación 
podrá presentarse en el Registro del Instituto N acio
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo. calle Torre
laguna, 73, hasta las catorce horas del vigésimo sexto 
ella natural a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado;,. 

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública, el ella 28 de 
enero de 1998, a las diez horas, en l a sala de juntas 
de este organismo. 

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de diciembre de 1997.-El Director, 
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-73.246. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Re50lucióIl del 4re(1 1 de 4tellciólI Primaria 
de Madrid por la que se COIlVOC(1 COlICII1"SO 
público de 51l1nüd5tro5. Ex:pediellte 7/974P 1. 

Concurso 7/97AP1: Adquisición de material de 
modelaje pard los Centros sanitarios del Área de 
Atención Primaria. División. tres lotes. Tramitación 
anticipada. 

Presupuesto base de licitación: 9.832.172 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación del lote al que se licite. 
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 

la Unidad de Concursos del Área 1 de Atención 
Primaria, avenida de la Albufera, 285, segunda plan
ta, 28038 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, a partir del dia siguiente 
de la publicación en el Registro General del citado 
Centro, avenida de la Albufera, 285, segunda planta 
(Metro Miguel Hemández). 

Fecha de apertura de docwnetllación personal y 
técnica: El día 22 de enero de 1998, la subsanación 
de errores se realizará en los tres días siguientes, 
a partir de su publicación en el tablón de anuncio!'. 


