
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. 



10. Otras informaciones. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
deflnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncIos: Por cuenta del adju-
dicatario. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-La Directora 
general.-72.830. 

Re501llcióll del C01l5e;O Sllperior de bll'e5ti
gaciolle'\ Cielltíficm; (C,~7C) mediallte la 
cllal se (lllIl1lcia 1111 COllClIl'SO público pam 
ad;lldicar. por procedimiellto abierto. los 
COlltmtos que se illdicall. 

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31 
de diciembre de 1998, para el Instituto de Inves
tigaciones Biomédicas. 

Precio tipo de licitación: 4.185.980 pesetas. 
Garantía provisional: 83.719 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31 
de diciembre de 1998, para la Estación Biológica 
de Doñana. 

Precio tipo de licitación: 8.170.000 pesetas. 
Garantia provisional: 163.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31 
de diciembre de 1998. para el Centro Marcelino 
Menéndez y Pelayo. 

Precio tipo de licitación: 10.952.290 pesetas. 
Garantia provisional: 219.045 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Servicio de limpieza desde elIde marzo al 31 
de diciembre de 1998, para el Centro Nacional de 
Biotecnología. 

Precio tipo de licitación: 16.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 330.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Servicio de control de entradas desde elIde 
marzo al 31 de diciembre de 1998, para el Real 
J ardin Botánico. 

Precio tipo de licitación: 3.650.000 pesetas. 
Garantía provisional: 73.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Servicio de vigilancia para el recinto abierto al 
público desde elIde marzo al 31 de diciembre 
de 1998, para el Real Jardín Botánico. 

Precio tipo de licitación: 2.950.000 pesetas. 
Garantía provisional: 59.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Las bases que rigen la contratación, la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y los demás requisitos que se exigen, están espe
cificados en los pliegos de cláusulas admlnistrativas 
particulares y técnicas, que estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten en la OfIcina Téc
nica de Adquisiciones del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, calle Serrano, número 
117, planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a 
las trece horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín OfIcial del Estado/, y termínará 
a las trece horas del día 22 de enero de 1998. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, calle Serrano, número 117, planta baja, 
28006 Madrid. o por correo, según 10 dispuesto 
en el pliego de cláusulas admlnistrativas particulares. 

Resolución del concurso: La mesa de contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación se reunirá el dia 3 de 
febrero de 1998, a las diez horas, para examínar 
la documentación aportada. 

A partir de este dia, los acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada. se 
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, calle Serrano, número 117, a partir de 
ese dia, para que los licitadores afectados, si procede, 
subsanen en el plazo previsto los defectos materiales 
observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 10 de febrero de 
1998, a las diez cuarenta y cinco horas, en la sala 
de la Comisión Científica de la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
calle Serrano, número 117, 28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, número 117, tal como se establece en la cláusula 
10 del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997.-P. D. (Re
solución de 8 de mayo de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado/. del 29). el Gerente. Juan Antonio 
Richart Chacón.-73.865. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolucióll de la Gerellcia de 4tellcióll Pri
maria del 11l5titllto Naciollal de la Sallld 
de To:rrelal'ega (Cnlltabria) por la file ~e 
COllvoca COllClIl'SO abierto de sllmillistro5. 
Expedie1lte 06(01(98. 

Concurso abierto 06/01/98, tramitación ordinaria, 
para la adquisición de material sanitario desechable. 

Presupuesto base de licitación: 15.827.000 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Sección 

de Suministros de la Gerencia de Atención Primaria 
de Torrelavega, edificio anexo al centro de salud 
«Covadonga», avenida del Besaya, sin número, 
39300 Torrelavega, teléfono (942) 83 50 70. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta el 
vigésimo sexto dia natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del EstadO/f. 

Lugar de presentación de ofertas: Registro General 
de la Gerencia, en la dirección indicada. 

Apertura pública de ofertas: El dia 6 de febrero 
de 1998, a las once horas, en la sala de juntas 
de la Gerencia, en el domicilio indicado. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Torrelavega, 17 de diciembre de 1997.-La Direc
tora de Gestión, Ana Cristina Gutlérrez 
Ruiz.-72.921. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

ResoluciólI de la Direccióll Gelleral de Obm~ 
Hidrálllica~ V Calidad de las 4glla~ por la 
qlle se allll1lcia C011CIII'SO de e;ecllcióll de 
las obras de salle(lIniellto illtegral de la Costa 
del Sol orie1ltal 4xarqllia: Colectore~ i1lter~ 
ceptores, estaciolles de implI/~iólI V emisario~ 
~lIbmari1l05 del fllle/eo co'\tero del RillCÓll 
de la Victoria (Málaga). Clave: 
06.3Z9.551(ZI0I. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio 
Ambiente. Secretaria de Estado de Aguas y Costas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas. Plaza de San Juan de la Cmz, sin 

número, 28071 Madrid (España). Telefax: (91) 
597 59 12·597 67 86. Teléfono (91) 597 67 43. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución: Término municipal 

Rincón de la Victoria (Málaga). 
b) Objeto del contrato: Red de colectores e 

impulsiones de diámetros comprendidos entre 300 
y 1.000 rnilimetros, centrales de bombeo con empla
zamiento idéntico a las actuales de la cala del Moral, 
Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, ade
más de una nueva instalación en Chilches. Amplia 
red de colectores de aguas pluviales. Emisario sub
marino de 800 milimetros de diámetro y 1.250 
metros. Presupuesto: 2.151.905.809 pesetas. 

c) Cada licitador no podrá presentar más que 
una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, no pudiendo presentar 
variantes como se especifica en la cláusula adicional 
técnica número 1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares de este concurso. 

4. Plazo de ejecución; Veinticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1). Subdirección General de Presupuestos 
y Conlratación. Área de Contratación )' GesLión 
Económica. 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: Hasta las doce horas del día 26 de febrero 
de 1998. 

b) Dirección: Véase el punto 5.a) Oficina recep
tora de proposiciones económicas. Despacho 706. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas adinitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 18 de marzo de 1998, 

a las once horas, en el salón de actos. Planta primera: 
Zona sur. 

8. Fianzas y garamías: Garantia provisional: 
46.103.506 pesetas. 

Dicha garantia podrá ser presentada en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española en vigor. 

9. ~Modalidades de financiación y pago: El pago 
del precio en los contratos de obra bajo la modalidad 
de abono total del precio se realizará a la recepción 
de la otra terminada, cuando el contratista haya 
realizado, de acuerdo con los ténninos del contrato 
y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de su objeto. 

10. Forma jurídiCa de la agrupaCión: En el caso 
de que Ulla agrupación de contratislas resultara adju
dicataria del contrato, la fonna jurídica que deberia 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Adrninislracione:;. Pública:;.. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo e, subgrupo 1, categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Infonnes de insti
tuciones fmancieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indellinización por 
riesgos profesionales. 

Tratándose de sociedades, presentación de Balan
ces o extractos de Balances, en el supuesto de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de las obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Títulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y, en 
particular, del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

Declaración indicando los efectivos personales 
medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

Declaración indicando los técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de 
los ésta disponga para la ejecución de las obras. 


