
ResolllciólI del Servicio Militar de COllstrllcw 
ci01U!S por la qlle se IIace pública la ad;lIw 
dicacióll del e'JCpediellte que se mellci01lU V 
qlle file publicado para Sil licitacióll ell el 
«Boletíll Oficial del Estado:oJ Ilúmero 109, 
de feclla 7 de ma),'o de 1997. 

Expediente número: 16097ROL2/ lO. Solados 
y aplacados de mármol para las obras de construc
ción de residencia de Oficiales y Suboficiales en 
la Base de El Goloso, Madrid. 

2. Fecha de adjudicación: 26 de julio de 1997. 
3. Numero de ofertas recibidas: 4. 
4. Adjudicatario: «Tocag, Sociedad Anónitllal'. 
5. Impone de adjudicación: 19.598.511 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El General 
Director Gerente, Juan A. Martinez Pelluch. 
72.683-E. 

Resolllcióll del Servicio Militar de COllstrucw 
ciolles por la que se IIace pública la ad;uw 
dicacióII del e'JCpediellte que se mellciolla V 
qlle file pllblicado p(lra Sil licitacióll ell el 
«Boletíll Oficüll del Estado» Ilúmero 130, 
de feclla 31 de mavo de 1997. 

Expediente numero: 17003TOT4/8. Instala
ción eléctrica para la obra de canalización de dis
tintos servicios en el Acuartelamiento del Rey, Guar
dia Real. El Pardo, Madrid. 

2. Fecha de adjudicación: 15 de septiem bre 
de 1997. 

3. Número de ofertas recibidas; 19. 
4. Adjudicatario: «Electro Ruiz, Sociedad Anó

nima». 
5. Impone de adjudicación: 20.368.210 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-EI General 
Director Gerente. Juan A. Martinez Pelluch. 
72.697-E. 

ResolllciólI del Servicio Militar de COllstrllcw 
ciolles por la qlle se IIace pública la ad;lIw 
dicacióll del e'JCpediellte qlle se mellciollU V 
qlle file publicado para Sil liciUlcióll ell el 
«Boletíll Oficial del Estado» Ilúmero 109, 
de feclla 7 de ma,,'O de 1997. 

E>..pediente número: 1/76059FO. Cubrición de 
taller para la obra proyecto de edificio para talleres 
en la Base de Figueirido, Pontevedra. 

2. Fecha de adjudicación: 3 de julio de 1997. 
3. Número de ofertas recibidas: 11. 
4. Adjudicatario: «Tisa Instalaciones, Sociedad 

Anónima». 
5. Importe de adjudicación: 8.235.964 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El General 
Director Gerente, Juan A. Martinez Pelluch. 
72.691-E. 

Resolllcióll del Servicio Militar de COllstrllcw 
ciolles por la qlle se IIace pública la ad;lI
dicacióll del e'JCpediellte que se mellcio1U1 V 
qlle file pllblicado para Sil licitacióll ell el 
«Boledll Oficial del ESUldo» llúmero 233, 
de fecllfl 29 de septiembre de 1997. 
L Expedtente número; 37027FONl/01. Sumi

nistro y montaje de estructura metálica para la obra 
del proyecto de construcción de dos naves almacén 
en la Agrupación Logística 31, Campamento de 
Paterna, Valencia. 

2. Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 
1997. 

3. 
4. 

ma». 

Numero de ofertas recibidas: 6. 
Adjudicatario: «Calprisa, Sociedad Anóni-

5. Importe de adjudicación: 21.722.033 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Gene
ral Director Gerente, Juan A. Martinez Pe
lIuc11.-72. 715-E. 

ResolllciólI del Servicio A.filitar de COllstrllcw 
ciolles por la que se IIace pública la ad;uw 
dicacióll del expediellte que se mellciolla V 
qlle file pllblicado para Sil licítacióll ell el 
«Boletíll Oficial del Estado» llúmero 169, 
de feclt" 16 de ¡u/io de 1997. 
1. Expediente número: 37012LONl/01. Surni

nistro y montaje de elementos de cocina para la 
obra de proyecto de adecuación Aérea de Mando 
en el Acuartelatniento San JUatl de Ribera, Valencia. 

2. Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 
1997. 

3. Número de ofertas recibidas: 4. 
4. Adjudicatario: ~Totynox, Sociedad Anóni

ma». 
5. Importe de adjudicación: 7.826.706 pesetas. 

Madrid. 18 de diciembre de 1997.-El Gene
ral Direclor Gerenle, Juan A Martinez Pe
lluch.-72. 71 O-E. 

Re'Solllcióll del Servicio Militar de COllstrllc~ 
ci01Ie'S por la qlle se IIace públic(I 1(1 (ld;lIw 
dicaciólI del expediellte qlle 'Se mellciolla y 
qlle file pllblicado para 'Sil licítacióll ell el 
«Boletíll OficülI del E'Stado» lIúmero 169, 
de feclla 16 de ;lIlio de 1997. 
1. Expediente número: 5/97. Suministro e ins

talación de fumisteria para la obra de reforma de 
cocina de tropa y mando en el Acuartelatniento 
«HsCeD). Ceuta. 

2. Fecha de adjudicación: 27 de noviembre de 
1997. 

,~. Número de ofertas recibidas: 2. 
4. Adjudicatario; «Fagor Industrial, Sociedad 

Cooperativa/,. 
5. Importe de adjudicación; 24.244.384 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Gene
ral Director Gerente, Juan A. Martinez Pe
lluch.-72.708-E. 

Re'Solllcióll del Servicio Militar de C01l'Strllc
cio1le'S por la qlle oye IIace pública la ad;lI
dícaciól1 riel ex:pediellte qlle se lIlellcíollfl V 
qlle file pllblicado para Sil /ícítaciólI ell el 
«Boletíll Oficial del Estado» Ilúlllero 130, 
de feclla 31 de mavo de 1997. 

1. Expediente número: 3701300AI/01. Instala
ción de climatización para la obra de mejora y 
modernización de taller de electrónica en la Base 
Aérea de Manlses. Valencia. 

2. Fecha de adjudicación; 17 de julio de 1997. 
3. Número de ofertas recibidas: 12. 
4. Adjudicatario; «lndupro, Sociedad Anónima». 
5. Importe de adjudicactón; 8.870.755 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Gene-
ral Director Gerente, Juan A. Martinez Pe
lluch.-72.707-E. 

Resolllció1I del Servicio Militar de COllstrllCw 
ciolles por la que se IIace pública la ad;uw 
dicació1I del expediellte que se Illellci01lfl V 
qlle file pllblicfulo pflra Sil licítaciólI ell el 
«Boletíll Oficial del ESUldo» Ilú",ero 130, 
de feclla 31 de mavo de 1997. 

Expediente flúmero; 2/76059FO. Instalación 
eléctrica para la obra de proyecto de edificio para 
talleres en la Base de Figueirido, Pontevedra. 

2. Fecha de adjudicación: 15 de septiembre 
de 1997. 

3. Número de ofertas recibidas: Siete. 
4. Adjudicatario: «Construcciones A Varela 

Villamor, Sociedad Limitada». 
5. Importe de adjudtcact6n; 10.343.848 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El General 
Director Gerente, Juan A. Martinez Pelluch.-
72.699:E. 

ResoluciólI del Servicio A.filitar de COllstrllcw 
ciolles por la que se IIace pública la ad;uw 
dicaciólI del e'JCpediellte que 'Se mellciolla V 
qlle file Pllblicado para Sil licitaciólI ell el 
«Boletíll Oficial del Estado:oJ llúmero 130, 
de feclla 31 de ",ayo de 1997. 

1. Expediente número.' 3/76059FO. Afirmado 
asfáltico para la obra proyecto de edificio para talle
res en la Base de Figueirido, Pontevedra. 

2. Fecha de adjudicación: 15 de septiembre de 
1997. 

3. Número de ofertas recibidas: 3. 
4. Adjudicatario: ~Construcciones E. C. Casas, 

Sociedad Limitada». 
5. Importe de adjudiCaci6n: 13.080.000 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Gene
ral Director Gerente, Juan A Martinez Pe
lIuch.-72.701-E. 

Re'Solllcióll del Servicio Militar de COll'Strllcw 
ciolles por la qlle 'Se IIace pública la ad;lIw 
dicacióll del expediellte qlle se mellciolla y 
qlle file pllblicado para Sil licitaciólI ell el 
{{Boletíll Oficütl riel E'Stado:oJ Ilúmero 130, 
de feclla 31 de mayo de 1997. 

L Expedtente número: 37007LON2/01. Instala
ción de electricidad para la obra proyecto adecua
ción dormitorios, aseos, baterías en el Acuartela
miento de Tentegorra, Cartagena. 

2. Fecha de adjudicación: 31 de Julio de 1997. 
3. Numero de ofertas reCibIdas; 14. 
4. Adjudicatario: «Peginfra, Sociedad Anóni

mal,. 
5. Importe de adjudicaci6n: 7.964.260 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Gene
ral Director Gerente, Juan A Martinez Pe
lIuch.-72.703-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ResoluciólI de la 4.gellcía E'StaUlI de 4.dmÍ1lÍs~ 
tració1I Triblltaria por la qlle se (Imlllcia 
'SlIb(lsta, por procedimie1lto abierto, pam la 
COlltraUlcióll de las obras que 'Se cita". SlIb(l'Sw 
ta 5(98. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departatnento de Recur
sos HUmatlOS y Administración Económica. Subasta 
5/98. 

2. Objeto: Obras de redistribución del edificio 
de Aduanas, sito en la calle Guzmán el Bueno, 
139, de Madrid; lugar de ejecución: Calle Guzmán 
el Bueno, 139, de Madrid; plazo de ejecución: Seis 
meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adj udicación, su basta. 

4. Presupuesto de licitación: 133.878.753 pese
tas (N A incluido). 

5. Garantía provisional: 2.677 .575 pesetas. 
6. Obtención de documentación e inforrnación: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida, 
32-34, de Madrid; teléfono 58313 18; fax 583 13 52. 

7. Requtsitos especificos de! contratfsta; Clasi
ficación: e-8 e 1-9, ambos en la categoría c). 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 27 de 
enero de 1998. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento de Recursos Humanos y Administración 
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta 



baja, a las doce quínce horas del día 2 de febrero 
de 1998. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director 
del Departamento de Recursos Humanos y Admi· 
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha· 
do.-73.959. 

Resolucióll de Irl 4gellcia Estatal de 4dmillÍ'$· 
tmcióll Triblltaria por la que se allllllcia 
subasta, por procedimiellto abierto, prlm la 
cOlltmtacióll de las obras que se citall. Silbas· 
ta 4/98. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria Departamento de Recur
sos Humanos y Administración Económica. Subasta 
4/98. 

2. Objeto: Obras de remodelación de la Admi
nistración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Linares (Jaén); lugar de ejecución: Pla· 
za del Avuntamiento, 10, en Linares; plazo de eje· 
cución: Catorce meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación, subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 140.432.404 pese· 
tas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional.' 2.808.648 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi· 
nistración Tributaria de Jaén, plaza de la Consti· 
tución, número 2, o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32-34, Madrid; teléfono 
583 13 18; fax 583 13 52. 

7. Requisitos específlcos del contratista: Clasi
ficación: C-2, en la categoría d); 1-6, en la categoría 
cl. J-2, en la categoría c), y K-9, en la categoria b). 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 27 de 
enero de 1998. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar· 
tamento de Recursos Humanos y Administración 
Económica, calle Lérida, 32·34, de Madrid, planta 
baja, a las doce horas del dia 2 de febrero de 1998. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 23 de diciembre de 1997.-El Director 
del Departamento de Recursos Humanos y Achni
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha
dO.-73.96L 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resol"cióll de 1(1 Secret(lrí(l de Est(ldo de 
11lfmeyt7llctll7(ls V Trrl1lsportey por 1(1 qlle 
se (lllIl1lci(l 1(1 Iicit(lcióll de COlltmtos de COll
sllltorí(l V (lsistellci(l, por el procedimiellto 
abierto V forma de (ld;lIdicaciól1 de C01lCIl1"$O. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de húraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre· 
teras. 

b) Dependencia que tramita el ex.pediente: 
Secrelaria Gener"dl. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

3. Obtención de documentos e información: 

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número 
(esquina al paseo de la Castellana) 28071 Madrid, 
teléfono (91) 597 64 49, fa.x(91) 597 8470. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: El 16 de marzo de 1998. 

4. Requisitos especificos del contratista. Requi~ 
sitos de solvencia econ6mica, financiera y técnica: 
Los licitadores extranieros de Estados miembros de 
la Unión Europea, que no aporten certificado de 
clasificación, deberán acreditar su solvencia econó
mica, fmanciera y técnica por los medios previstos 
en los articulos 16 y 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

5. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once 
horas del dia 25 de febrero de 1998. 

b) Documentación a presentar. La que flgure 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
según las circunstancias de cada licitador. 

c) Lugar de presentación: Oflcina receptora de 
pliegos de la Dirección General de Carreteras. paseo 
de la Castellana, 67. séptima planta, despacho 
B-738. 28071 Madrid. 

El ~nvío. en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijada", 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. . 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu· 
ciones variantes. 

6. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Carreteras. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 

primera, sala de proyecciones, edificio Norte. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha:.t 6 de abriJ de 1998. 
e) Hora: Diez. 

7. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
resellados en este anuncio de concurso, los inte
resados incluirán en el s.obre número 1 del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre núme
ro 1 de los expedientes restantes, al menos, la garan
tía provisional y copia autenticada del certificado 
de c1a",ificación. 

8. Gastos de anunctos: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcionaL 

9. Fecha de envio del anuncio al «Diar;o Oficial 
de las Comunidades Europeas)!; El 26 de diciembre 
de 1997. 

DJSPOSIC"IONES ESPECíF1CAS DE LAS UC"IIAC"10NES 

Referencia: 30.144/97-4; PP-416/97; EP-I-E-115. 
Obieto del contrato: «Redacción del es.tudio pre
vio'de planeamiento. Autovía del Duero. Corredor 
apoyado en la carretera N-122, entre el limite 
de la provincia de Zaragoza y Valladolid". Pro" 
vincias de Valladolid, Burgos, Soria y Zaragoza. 
Presupuesto base de licitación: 159.000.000 de 
pesetas. Garantia provisional: 3.180.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica· 
ción requerida: 1"1. D. 

Referencia: 30.145/97-4: PP-417/97; EP-I-E-1l6. 
Objeto del contrato: «Redacción del estudio pre· 
vio del corredor de conexión de la autovía del 
Cantábrico con el valle del Ebro y Mediterráneo. 
Autopista "Dos Mares."». Provincias de Cantabria 
y Burgos. Presupuesto base de licitación: 

194.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
3.880.000 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.146/97-4; PP-418/97; El-2-T-08. 
Objeto del contrato: «Redacción del estudio itúar
mativo de la variante de la CN -340, punto kilo
métrico 1.125 al 1.151. Tramo: L'Hospitalet de 
L'Infant·VJla Seca». Provincia de Tarragona. Pre
supuesto base de licitación: 58.000.000 de pese
tas. Garantía provisional: 1. 160.000 pesetas. Pla
zo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación 
requerida: 1"1, C. 

Referencia: 30.148/97·3; TP·525/97; 13"M"9640; 
T3-M-9640. Objeto del contrato: «Redacción de 
los proyectos de trazado y construcción. Autovía 
del Norte. CN-1 de Madrid a lrún, puntos kilo
métricos 40,650 al 47,350. Tramo: Variante de 
El Molar». Provincia de Madrid. Presupuesto base 
de licitación: 99.000.000 de pesetas. Garantía pro· 
visional: 1.980.000 pesetas. Plazo de eJecución: 
Nueve meses. Clasificación requerida: 11-3, D. 

Referencia: 30.157/97-3: TI-515/97: 12-CR-3160: 
T2·CR·3160. Objeto del contrato: «Redacción del 
proyecto de trazado y construcción. Autovía de 
Ciudad Real (N-430) Atalaya del Cañavate 
(A-31). Tramo: Enlace de Miguelturra-Enlace de 
Daimiel (Este) con la N-430,).. Província de Ciu
dad Real. Presupuesto base de licitación: 
375.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
7.500.000 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación requerida: 11-3, D. 

Referencia: 30.163/97-3; TP-558/97; 43-'ML-2280; 
T3-M·L-2280. Objeto del contrato: (,Redacción del 
proyecto de trazado y construcción de la carretera 
de nuevo trazado interior a la 'ML-300, entre la 
CN a Nador y la 'ML-I02 en la conexión de 
ésta con la denominada "Circunvalación 'ML-I02 
a 'ML-I03"». Provincia de Melilla. Presupuesto 
base de licitación: 45.000.000 de pesetas. Garan
tia provisional: 900.000 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Doce meses. Clasificación requerida: 11-3, B. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997.-El Secretario 
de Estado.-P. D. (Resolución de 4 de junio de 
1996 «Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secre
taria general de la Dirección General de Carreteras, 
Cannen González Ortega.-73.859. 

ResolllcióIl de la SecretarÍfI de Estado de 
¡Ilfrae;;trllctura;; V Trrm;;porte;; por la que 
;;e (lllIl1lcia 1(1 Iicit(lcióIl de cOlltr(lto;; de 
obm;;, por el procedimiellto abierto V forma 
de (ld;m/ic(lciól1 de sub(lsUl. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organí5illo: Secretaría de Estado de Infraes
tnlcturas yTransportes. Dirección General de Carre
teras. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: 
Secretaria General. 

2. Tramitadón, proced;miento .r forma de adju-
d;cadón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Proceditnlento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

3. ObtenCión de documentos: 

a) Centro de Publicaciones del Mitusterio de 
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número 
(esquina al paseo de la Castellana) 28071 Madrid, 
teléfono (91) 597 64 49. fax (91) 597 84 70. 

b) Fecha límite de obtención de documentos 
e información: El 9 de febrero de 1998. 

4. RequisUos especificos del contratista. Requi
sitos de solvencia económica, financiera y {ccnica: 
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de 
la Unión Europea, que no aporten certificado de 
clasificación, deberán acreditar su solvencia econó
mica, fmanciera y técnica por los medios prevh.tos 


