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Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos 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 N arte.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras. Paseo de la Castellana, 67, 7.a planta.
Madrid (Sala de Exposición de proyectos en trámite
de licitación) y en la Demarcación de Carreteras
del Estado de Castilla-La Mancha, en Toledo, refe
rencias 12-AB-2790 y 12-AB-2770; Valencia, en
Valencia, referencia 12-A-3000B.

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

9. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas);: El 31 de diciembre
de 1997.

DISPOSICIONES ESPECíFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia 12-AB-2790; 11.21/97. Objeto del
contrato: Autovía Albacete-Murcia. Carretera
N-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos
317 al 342. Tramo: Enlace Navacampana-Venta del
Olivo. Provincia de Albacete. Presupuesto de con
trata: 12.706.988.123 pesetas. Garantía provisional:
254.139.762 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación de contratistas: B-3,
f; G-I, [

Referencia 12-AB-2770; 11.22/97. Objeto del
contrato: Autovía Albacete-Murcia. Carretera
N-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos
252 al 290,500. Tramo: Albacete-Enlace El Puerto.
Provincia de Albacete. Presupuesto de contrata:
12.890.810.940 pesetas. Garantía provisional:
257.816.219 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación de contratistas: A-2,
f; G-I, [

Referencia 12-A-3000B; 11.25/97. Objeto del
contrato: Autovía Alicante-Alcoy y Villena-Ibi. Tra
mo: Rambla de Rambuchar CastalIa. Provincia de
Alicante. Presupuesto de contrata: 7.070.569.107
pesetas. Garantía provisional: 141.411.382 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Cla
sificación de contratistas: G-1, f.

Madrid, 30 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.-P.D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del EstadO)} del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-74.539.

Re-solllció1l de la Secretaría de E-stado de
11lfrae-strllctllra-s V Tra1l-sporte-s por la qlle
-se alllmcia la licitació1l de C01ltrato-s de
obra-s, por el procedimie1lto abierto V (orma
de ad;lIdicació1l de C01lCIlr'SO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

3. Obtención de documentación:

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. Fax (91) 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 23 de febrero de 1998.

4. Requisitos especificos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, Ímanciera y
técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del articu
lo 16.1, para el expediente de referencia 48-V-2990;
a), b) y c) del mismo articulo, para el expediente
de referencia 2OTF-1080; b), c) y e) del articu
lo 17, para el expediente de referencia 48-V-2990,
ya), b), c), d) y e), para el expediente 20-TF-1080,
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del dia 4 de marzo 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 los dos expedientes rese
ñados en este anuncio de concurso, 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 del
otro expediente, al menos, la garantía provisional
y copia autenticada del certificado de clasificación.

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 envío, 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 articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes 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: E121 de abril de 1998.
e) Hora: A las diez.

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

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras. Paseo de la Castellana, 67, séptima plan
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá
mite de licitación) y en la Demarcación de Carre
teras del Estado de Valencia, en Valencia, referencia:
48-V-2990, y Consejería de Obras Pública, Vivienda
y Aguas del Gobierno de Canarias (calle La Marina,
26, Santa Cruz de Tenerife), referencia 20-TF-1080.
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8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)!: El 30 de diciembre
de 1997.

DISPOSICIONES ESPECíFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 48-V-2990; 11.34/97. Objeto del con
trato: «Conexión del Corredor Comarcal, con la
ronda de Tránsitos (Juan XXIII) y la VV-7001 (Juan
XXIII-Emilio Baró)¡,. Provincia de Valencia. Pre
supuesto de contrata: 1.073.621.646 pesetas. Garan
tía provisional: 21.472.433 pesetas. Plazo de eje
cución: Veinticuatro meses. Clasificación de con
tratistas: G-3, e; G-6, e; 1-1, d.

Referencia: 20-TF-1080; 11.24/97. Objeto del
contrato: «Cuarto tramo del acondicionamiento y
refuerzo de fmne de la Autopista lF-5, de Santa
Cruz de Tenerife a La Orotava, puntos kilométricos
15,000 al 32,900. Tramo: Guamasa-La Orotava>,.
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto de
Contrata: 3.837.236.030 pesetas. Garantía provisio
nal: 76.744.721 pesetas. Plazo de ejecución: Vein
ticuatro meses. Clasificación de contratistas: G-4, f;
G-6,[

Madrid, 30 de diciembre de 1997.-El Secretario
de Estado, P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del EstadO)} del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-74.357.

Re-solllció1l de la Red Nacio1lal de lo-s Ferro
carrile-s E-spailOle-s por la qlle -se allll1lcia
la petició1l pública de oferta-s para la -Sll-S
titllciÓ1l de la me-sa mecá1lica del e1lclava
mie1lto de 4lgodor. L(Ca-stille;o-Toledo.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.8/4100.0005/6-00000.
2. Presupuesto: 130.762.920 pesetas.
3. Exhibición 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 las proposiciones, en la Sala
de Reprografla de Mantenimiento de Infraestruc
tura, Caracola, 22; estación de Chamartin, 28036
Madrid (horario de recogida de diez a trece horas).

4. Fianza provisional: 2.600.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos como empresa cualificada en el
subsector IBA (sistemas de señalización de tecno
logía electrónica), de acuerdo con las normas de
homologación elaboradas por la UN de Manteni
miento de Infraestructura.

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
Categoría D, grupo D, subgrupo 3.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22; estación
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del día 27 de enero de 1998, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada.

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

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
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adjudicatarios, tal Y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi·
ca de ofertas.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Director
de Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.-74.421-11.

Re-sol"cióll de la Red Naciollal de lo'S Ferro
carrile-s E-spailOle-s por la que 'Se ullIl1lcia
la peticióll pública de ofertu-s para ellcla
vamiellto, bloqlleo'S V fllltomati'¡;acióll de lu-s
SBE ell la estacióll de Galilldo, líllea Deser
tll. Baracaldo-MII'Skh;.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

1. Referencia: 3.8/4100.0004/9-00000.
2. Presupuesto: 117.998.435 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documentación

aplicable a esta petición pública de ofertas estará a
disposición de los interesados, durante el plazo de
presentación de las proposiciones, en la sala de repro
grafia de Mantenimiento de Infraestructura, Caracola
22, estación de Chamartin, 28036 Madrid (horario
de recogida de diez a trece horas).

4. Fianza provisional: 2.400.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
r.\rr

Estar incluidos como empresa cualificada en el sub
sector IDA (Sistemas de Señalización Tecnología Elec
trónica), de acuerdo con las normas de homologación
elaboradas por la UN de Mantenimiento de Infraes
tructma.

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: Cate
goría d, grupos D, subgrupos 3.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofertas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano en la Dirección de Contratación de Mante
nimiento de Infraestructura, Caracola 22, estación de
Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once treinta
horas del dia 19 de enero de 1998, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación realizada.

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

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.-74.4l9-l1.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Re-solllcióll de la Gerellcia de 11l(rae-strllctllra-s
V Eqllipamiellto-s de EdllCacióll V Ciellcia por
la qlle -se !lace pública la ad;lIdicacióll del
COlltrato de -sllmilli-stro-s qlle -se illdica.

Por Resolución de la Presidencia de este orga
nismo, de fecha 9 de diciembre de 1997, se adjudicó,
por procedimiento negociado, el expediente de sumí
nistro, entrega e instalación, en su caso, de mobi
liario general, mobiliario de laboratorio y material
deportivo, con destino a centros públicos de Edu
cación Secundaria Obligatoria. Cursa 1998/1999,
a las empresas que a continuación se indican, de
nacionalidad española:
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«Federico Giner, Sociedad AnóIlÍIlla)}: Lotes 5,
19,21,29,34,35 Y36: 227.135.400 pesetas.

«P. de la Oliva, Sociedad AnóIlÍIllID,: Lotes 6, 8,
26,37,38 y 39,53.085.625 pesetas.

«Europa Deporte, Sociedad Limitada)}: Lotes 10
(v1.a): 20.390.400 pesetas.

Juan Luis Barbero Romero: Lote 11 (v La):
1.681.500 pesetas.

«Forespan, Sociedad AnÓIlÍIllID,: Lotes 12, 20, 25
Y 33: 83.513.200 pesetas.

«Deporte Expres, Sociedad LimitadID,: Lote 13:
332.200 pesetas.

«Industrias Mam, Sociedad AnÓIlÍIllID,: Lote 15:
4.134.000 pesetas.

«Decoraciones Artísticas, Sociedad AnÓIlÍIllID,:
Lotes 17 y 18: 6.174.000 pesetas.

«Sacai, Sociedad AnÓIlÍIllID,: Lotes 20, 24 y 40:
21.798.150 pesetas.

«Manufacturas Alco, Sociedad AnóIlÍIllID,: Lote
32: 6.194.400 pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1997.-La Secretaria
general, Carmen Heredero Vrrseda.-73.045-E.

Re-solllcióll de la Gerellcia de 1Ilfrae-strllctllra-s
V Eqllipamiellto-s de EdllCacióll V Ciellcia por
la qlle -se !lace pública la ad;lIdicacióll del
COlltrato de -sllmilli-stro-s qlle -se illdica.

Por Resolución de la Presidencia de este orga
nismo de fecha 9 de diciembre de 1997, se adjudicó,
por procedimiento negociado, el expediente de sumi
nistro, entrega e instalación, en su caso, de material
didáctico con destino a centros públicos de Edu
cación Secundaria Obligatoria. Curso 1998/1999 a
las empresas que a continuación se indican, de
nacionalidad española:

«Material y Equipos de Vidrio Laboratorio, Socie
dad AnóIlÍIllID,: Lote 1, 5.481.000 pesetas.

«Eurociencia, Sociedad AnóIlÍIllID,: Lotes 2, 19
y 43: 6.192.375 pesetas.

«Micro-Lag Tecnología y Sistemas, Sociedad
LimitadID,: Lote 4,1.581.312 pesetas.

«Audiovisuales para la Educación, Sociedad Limi
tadID,: Lotes 7 y 52, 6.679.664 pesetas.

«Importaciones Industriales, Sociedad AnÓIlÍIllID,:
Lotes 11, 39 Y 46, 5.091.936 pesetas.

«Imasoto, Sociedad Anónimai}: Lote 12,
2.328.000 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad AnÓIlÍIllID}: Lote 22,
7.286.475 pesetas.

«S. P. 1. Científica, Sociedad LimitadID}: Lote 25,
2.664.000 pesetas.

«Didaciencia, Sociedad AnÓIlÍIllID}: Lotes 28, 31
y 38,7.069.340 pesetas.

José Manuel Gárate Erviti: Lote 29, 2.710.560
pesetas.

«Equinse, Sociedad Anónima)}: Lote 33,
8.725.632 pesetas.

«Ediciones Vicens Vives, Sociedad AnóIlÍIllID}:
Lotes 35 y 45, 3.177.000 pesetas.

«Hermanos Alama, Sociedad LimitadID}: Lote 36,
8.697.500 pesetas.

«Tecnología y Sistemas Didácticos, Sociedad Anó
IlÍIllID}: Lote 44, 4.922.260 pesetas.

«Panreac Química, Sociedad AnÓIlÍIllID}: Lote 47,
4.768.715 pesetas.

Guillermo López Parrilla: Lote 51 (v La),
4.416.000 pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 1997.-La Secretaria
general, Carmen Heredero Vrrseda.-73.048-E.

Re-solllcióll de la Gerellcia de 1Ilfrae-strllctllra-s
V Eqllipamiellto-s de EdllCacióll V Ciellcia por
la qlle -se !lace pública la ad;lIdicacióll del
COlltrato de obra-s qlle -se illdica.

1. Entidad ad;udicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Publicación anuncio: «Boletin Oficial del
Estadm} de fecha 19 de noviembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de ad;u
dicación:

a) Tramitación: Urgente (articulo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Ob;eto del contrato:

a) TIpo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de (16+6+0) unidades en Puerto de Mazarrón
(Murcia).

Presupuesto base de licitación: 399.997.652 pese
tas.

Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1997.
Contratista: «ACS, Actividades de Construcción

y Servicios, Sociedad AnÓIlÍIllID}.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 295.078.267 pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-La Secretaria
general, Carmen Heredero Vrrseda.-73.041-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Re-solllcióll de la Direccióll Provillcial de la
Te-sorería Gelleral de la Segllridad Social
de Vkcava por la qlle -se allll1lcia primera
V -segllllda -sllba-sta-s pública-s para la ella;e
llacióll de di-stillto-s illlnlleble-s de -Sil propie
dad, todo-s ello-s ell Vhcava.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con
fechas 15 de septiembre de 1997 y 11 de junio
de 1996, autoriza a la Tesorería General de la Segu
ridad Social que acuerda su venta y declara su alie
nabilidad con fechas 13 de mayo de 1997 y 20
de marzo de 1996, para enajenar los inmuebles que
a continuación se detallan:

Primera subasta:

Parcela de 4.474 metros cuadrados, que procede
de la parcela o manzana M-38, en el barrio de
Txurdínaga-Begoña, de Bilbao. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 6 de Bilbao al tomo
1.676, libro 942, folio 16, fInca 39.395, inscripción
segunda. Tipo mínimo de licitación: 263.655.000
pesetas.

Segunda subasta:

Urbana. Local comercial sin distribución, des
tinado a lonjas, de la casa número 9 de la calle
San Antonio, de Baracaldo, que ocupa una superficie
aproximada de 134,63 metros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Baracaldo al tomo
910, libro 692 de Baracaldo, folio 198, finca
17.280-N, inscripción cuarta.

Urbana. Local comercial sin distribución, des
tinado a lonjas, de la casa número 5, de la traveSÍa
de San Antonio, de Baracaldo, que ocupa una super
ficie de 105,25 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Baracaldo al tomo 910,
libro 692, de Baracaldo, folio 199, finca 17.282-N,
inscripción cuarta.

TIpo mínimo de licitación: 14.025.000 pesetas.

Las subastas se regirán por las cláusulas admi
nistrativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Bilbao (Sección
de Patrimonio), en Gran Vía, 89, séptima, en horario
de nueve a catorce horas.

Dichas subastas se celebrarán ante la Mesa cons
tituida al efecto, a las doce horas del día en que
se cumplan veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio en el


