
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 



en los apartados a) y b) del articulo 16.1 y b), 
c) y e) del artículo 17 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

5. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación; Hasta las once 
horas del día 18 de febrero de 1998. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los expedientes restantes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla· 
sificación. 

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

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

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: 17 de marzo de 1998. 
e) Hora: Las diez. 

7. Otras informaciones: La proposición econó· 
mica se founulará estrictamente conforme almode!o 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. Paseo de la Castellana, número 67, sép
tíma planta, Madrid (Sala de Exposición de Pro· 
yectos en trámite de licitación), y en la Demarcación 
de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental. 
en Granada, referencias: 39·MA·3330; 34·J·3220; 
34·J·321O; 34·J·3230 y Valencia, en Valencia, refe· 
rencia::.; 39-A-3200 y 33-A-2800. 

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional. 

Dl'SPOSICIONES :ESPECjfICAS DE LAS LIcrrACIONE';; 

Referencia: 39·MA-3330; 11.97/97. Objeto del con· 
trato: «Mejora de la travesía de la N-340, puntos 
kilométricos 243,800 al 248,300. Tramo: Avenida 
Juan Sebastián E1cano (Málaga);,. Provincia de 
Málaga. Presupuesto de contrata: 187.967.675 
pesetas. Garantia provisional: 3.759.353 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación de 
contrati::.ta::.; G-4, e. 

Referencia; 39-A-3200; 11.96/97. Objeto del con
trato: «Seguridad vial. Mejora de la travesia de 
la N-332 de Almeria a Valencia por Cartagena 
y Gata, puntos kilométricos 33,225 al 35,510. 
Tramo: Guardamar del Segura». Provincia de Ali· 
cante. Presupuesto de contrata: 63.300.516 pese· 
taso Garantía provisional: 1.266.010 pesetas. Pla· 
zo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación de 
contratistas: G-4. d; B-4, d. 

Referencia: 34-J-3220; 11.102/97. Objeto del con
trato: «Seiialización y balizamiento. Repintado de 
marcas viales. CN-N de Madrid a Cádiz, puntos 
kilométricos 245,000 al 347,500. Tramo: Varios/!. 
Provincia de Jaén. Presupuesto de contrata: 
143.856.498 pesetas. Garantía provisional: 
2.877.130 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, d. 

Referencia: 34·J·321O; 11.104/97. Objeto del con· 
trato: «Señalización y balizamiento. Repintado de 
marcas viales. CN-322 de Córdoba a Valencia, 
puntos kilométricos 108,722 al 246,197. Tramos: 
Varios,).. Provincia de Jaén. Presupuesto de con-

trata: 161.023.710 pesetas. Garantía provisional: 
3.220.474 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación de contratistas: G-5. d. 

Referencia: 34-J-3230; 11.107/97. Objeto del con
trato: «Señalización y balizamiento. Repintado de 
marcas viales. CN-323 y CN-323a, de Bailén a 
Motril, puntos kilométricos 0,000 al 116,500. Tra
mo: Varios/!. Provincia de Jaén. Presupuesto de 
contrata: 276.485.908 pesetas. Garantía provisio
nal: 5.529.718 pesetas. Plazo de ejecución: 
Dieciocho meses. Clasificación de contratis
tas: G-5, e. 

Referencia: 33-A-2800; 11.110/97. Objeto del con
trato: «Seguridad vial. Instalación de barreras de 
seguridad en tramos en terraplén, pinos y postes 
telefónicos en las márgenes. CN-340, punto kiló· 
metrico 678,814 al 735,650)).. Provincia de Ali
cante. Presupuesto de contrata: 115.307.868 pese
ta::.. Garantia provisional: 2.306.157 pesetas. Pla
zo de ejecución: Nueve meses. Clasificación de 
contratistas: G·5, e. 

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 Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-73.903. 

Resolllcioll del Celltro Nadolwl de 111formaw 

dOIl Geográfica por la qlle se "ace pública 
la ad;lIdicadoll del COIlCII'I'SO para la COll w 

trataciólI de los sen-idos allxiliares de pro~ 
mocioll comercial (expediellte 13-SE-97). 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
hace público que el concurso para la contratación 
de los servicios auxiliares de promoción comercial 
(expediente 13-SE-97), anunciado en el «Boletín Ofi
cial del EstadOi)- número 261. de 31 de octubre 
de 1997, ha sido adJudicado a la empresa «Ser
virecord, Sociedad Anónima)}, por un importe de 
40.148.900 pesetas, NA incluido, con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Presidente, 

José Antonio Canas Torres.-73.978. 

ResolllciólI de la Red Nadollal de los Ferrow 

carriles EspailOles por la qlle se allllllda 
la peticiólI pública de ofertas para «COllsw 

tr"cdólI de plava de carga/descarg(1 de me,.... 
C(lIIcí(IS V modificaciólI de vías V catelU1ria 
ell el Celltro Logístico de Mllried(ls (Sall~ 
tallder)>>. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA llCITACI6N 

l. Referencia: 3.7/4400.0049/0.00000. 
2. Presupuesto: 116.203.525 pesetas. 
3. bxhibici6n de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en las oficinas 
de la UN de Cargas Reme, en la Jefatura de Admi
nistración y Compras, calle Agustín de Foxá, sin 
número, planta baJa, despacho 004. 

4. Fianza provisional.· 2.324.070 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán estar incluidos o haber solicitado la inclusión 
en el Registro General de Proveedores de Renfe. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en las oficinas de la UN de Cargas Renfe, 
en la Jefatura de Administración y Compras, calle 
Agustín de Foxá, sin número, planta baja, despacho 
004, antes de las doce horas del día 3 de febrero 
de 1998, pudiendo solicitar recibo acreditativo de 
la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El ímporte de la publicación de 
este arlUncio será por cuenta del adJudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1997.-El Director 
Gerente de UN de Cargas, Armando Travieso Fuer-
1.,.-73.947 -11. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

ResolllciólI de la DirecdólI Gelleral de Per~ 
sOlwl V Servicios (SubdirecdólI Gelleral de 
Tratmniellto de la 1l1formadoll) por la que 
se allllllda COIlCII'l'SO para la cOlltratadólI 
del servido de malltellimiellto de dil-e'l'Sos 
sistemas illformáticos illsU/I(/dos ell depell
delldas de los Servicios Celltrales V ell la 
SlIbdirecdoll Territorial A.fadrid-este del 
Millisterio de Educadoll V Clllwra. 

1. Enlidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tratnita e! expediente: Subdi

rección General de Tratamiento de la Infonnación. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio citado en e! encabezamiento. 
Lugar de eJecución: Según punto .1 del anex.o TI, 

cuadro resumen de las caracteristicas del contrato. 
Plazo de ejecución: Según punto atlterior. 

3. Tramitación, procedimiento )-' forma de adju~ 
dicacl6n: 

Tramitación: Orclinaria 
Procedimiento: Abierto. 
Founa: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
10.000.000 de pesetas. 

5. Garantia prOVisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentaci6n e ;nformaci6n: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta (Mesa 

de Contratación). 
Localidad y código postal: 28004, Madrid. 
Teléfono: 532 50 89. Extensiones: 23 y 36. Tele

fax: 523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y técnica: Según punto 3.8 del pliego 
de cláusulas administrativa". 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partiCipaci6n: 

Fecha limite de presentación: 28 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 Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza de! Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, c:KCepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
e! artículo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Dia 4 de febrero de 1998, a las diez quince 

horas. 


