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10. Otras informaciones: Los gastos de los aná-
lisis de las muestras serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 20 de abril de 1998.—El Presidente, Ángel
Yuste Castillejo.—21.570.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación, mediante pro-
cedimiento abierto, del contrato de conce-
sión para la construcción y explotación del
área de servicio de «El Gornazo» (Canta-
bria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Referencia del expediente: Área de servicio
de «El Gornazo» (Cantabria).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y explotación del área de servicio
de «El Gornazo» (Cantabria).

b) Lugar de ejecución: Autopista A-67, de San-
tander-Torrelavega, punto kilométrico 13,000,
ambas márgenes.

c) Plazo máximo de concesión: Cincuenta años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Inversión mínima a realizar: El presupuesto
de ejecución material de las obras e instalaciones
del área de servicio es de 945.856.000 pesetas. El
proyecto de ejecución de las obras e instalaciones
se efectuará conforme establece el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y el pliego de cláu-
sulas de explotación.

5. Canon mínimo a abonar a la Administra-
ción: 41.570.000 pesetas/año.

6. Garantía provisional: 18.917.120 pesetas.
7. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Ministerio de Fomento. Paseo de

la Castellana, 67 (despacho B-858), 28071 Madrid,
y Demarcación de Carreteras del Estado en Can-
tabria, calle Vargas, 53, novena planta, 39071 San-
tander.

c) Fecha límite de obtención de información:
La de conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones al concurso.

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos con carácter general en el artículo 15 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas; tener plena capaci-
dad de obrar y no hallarse comprendidos en alguna
de las circunstancias expresadas en el artículo 20
de dicha Ley, sin perjuicio de lo establecido para
las uniones de empresarios en el artículo 24 de
aquélla.

9. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día en que finalice el plazo de dos meses,
a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la convocatoria del concurso.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 11 y 12 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Secretaría General de la Dirección
General de Carreteras. Paseo de la Castellana,
67-7.a planta, despacho B-738, 28071 Madrid, o
remitirse por correo con lo establecido en la cláusula
13 del pliego de condiciones administrativas par-
ticulares.

10. Apertura de las proposiciones:

a) Análisis por la Mesa de Contratación del
sobre número 1 (Documentación general) y decisión
acerca de la admisión o inadmisión de los licitadores:
El 29 de junio de 1998.

b) Acto público de apertura de los sobres núme-
ro 2 («Documentación técnica») y número 3 («Pro-
posición económica»).

En la planta primera, sala de proyecciones. Edi-
ficio «Norte». Ministerio de Fomento, Paseo de la
Castellana, 67.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 6 de julio de 1998.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 20 de abril
de 1998.

Madrid, 20 de abril de 1998.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución 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.—21.565.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la puesta en marcha de tres
proyectos piloto de la acción PISTA (pro-
moción e identificación de servicios emer-
gentes de telecomunicaciones avanzadas), en
el sector de fabricación y diseño industrial.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 18 de marzo
de 1998, he resuelto adjudicar el contrato de con-
sultoría y asistencia para la puesta en marcha de
tres proyectos piloto de la acción PISTA (promoción
e identificación de servicios emergentes de teleco-
municaciones avanzadas), en el sector de fabricación
y diseño industrial, a las empresas: Laboratorio de
Ensayos e Investigaciones Industriales (LABEIN),
lote A, por un importe de 56.144.000 pesetas; «Sis-
temas e Instrumentación, Sociedad Anónima», lote
B, por un importe de 38.878.560 pesetas, y «Sener
Ingeniería y Sistemas, Sociedad Anónima», lote C,
por un importe de 38.628.000 pesetas. Y demás
condiciones que rigen en estos contratos.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—&20.552-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización del estudio
sobre evolución intermedia del programa
ARTE/PYME.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 20 de marzo
de 1998, he resuelto adjudicar el contrato de la
consultoría y asistencia para la realización del estu-
dio sobre evolución intermedia del programa
ARTE/PYME, a la empresa «Ingeniería Idom Inter-

nacional, Sociedad Anónima», por un importe
de 9.550.000 pesetas. Y demás condiciones que
rigen en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 20 de marzo de 1998.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—&20.559-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas
referentes a los expedientes que se citan:

Expediente CA-055-97. Asistencia técnica para
la redacción del proyecto de prolongación norte
del muelle de La Cabezuela, así como del estudio
del impacto ambiental asociado; adjudicada a la
empresa «Alatec Haskoning, Sociedad Anónima»,
con fecha 15 de enero de 1998, por un importe
de 30.847.787 pesetas (IVA incluido).

Expediente CA-004-98. Asistencia técnica en el
estudio para decidir la mejor ubicación de la terminal
de pasajeros, carga y cruceros de turismo, que ha
de construir la Compañía Trasmediterránea, y para
la reordenación de su dársena comercial; adjudicada
a la empresa INTECSA, con fecha 10 de marzo
de 1998, por un importe de 11.600.000 pesetas
(IVA incluido).

Cádiz, 3 de abril de 1998.—20.658-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la ejecución del «Proyecto
modificado al de las obras de restauración
del claustro del ex convento de «Santa María
la Real», de Nieva (Segovia).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabe-
zamiento.

Lugar: Nieva (Segovia).
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 17.831.935 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 701 70 00, extensión 37087. Tele-

fax: 523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4.D del pliego de cláusulas administrativas.



BOE núm. 96 Miércoles 22 abril 1998 6487

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

Fecha límite de presentación: 13 de mayo
de 1998.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura —Secretaría
de Estado de Cultura— (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 20 de mayo de 1998, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

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

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

Madrid, 4 de abril de 1998.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales.—21.534.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
del servicio de la campaña de publicidad
de las exposiciones durante 1998.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabe-
zamiento.

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe total, 100.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 701 70 00, extensión 37087. Telefax:

número 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Según punto 7.4.2
del pliego.

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

Fecha límite de presentación: 6 de mayo
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 —Secretaría
de Estado de Cultura— (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 13 de mayo de 1998, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 17 de abril de 1998.—El Director gene-
ral.—&21.531.

Resolución de la Dirección General de For-
mación Profesional y Promoción Educativa
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 6 de diciembre de 1997
para la contratación de la organización,
coordinación y prestación del transporte
para los alumnos participantes en los pro-
gramas de escuelas viajeras, recuperación
de pueblos abandonados y centros de edu-
cación ambiental.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
curso público de referencia a «Irubus, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 31.000.000 de pesetas.

Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Director gene-
ral, Antonio Peleteiro Fernández.—&20.355-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Cine-
matografía y Artes Audiovisuales (ICAA) por
la que se anuncia concurso de «Servicio de
reproducción de imágenes y sonidos de pelí-
culas cinematográficas deterioradas que
requieren tratamientos especiales».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: ICAA.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabe-
zamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según figura en el pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 30.000.000 de pesetas. Lote 1: 20.000.000
de pesetas. Lote 2: 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lote o
lotes.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.

Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 701 70 00, extensión 37087. Tele-

fax: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Lotes 1 y 2: Grupo III, subgru-
po 3, categoría C.

Lote 1: Grupo III, subgrupo 3, categoría B.
Lote 2: Solvencia [según punto 6.2.e) 3.a] del

pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 18 de mayo
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 —Secretaría
de Estado de Cultura— (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 27 de mayo de 1998, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones:

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

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

Madrid, 14 de abril de 1998.—El Director general
del ICAA.—21.533.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por
la que se convoca concurso abierto núme-
ro 2/98 de tramitación urgente para la con-
tratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad en el edificio de la Dirección Pro-
vincial en Córdoba.

Objeto: Contratación del servicio de vigilancia y
seguridad en el edificio de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Córdoba.

Presupuesto máximo: 2.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación (50.000 pesetas).
Documentos de interés para los licitadores: El

expediente y cuantos documentos lo integran podrá
ser examinado todos los días laborables, en hora
de oficina, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Córdoba, avenida Conde
de Vallellano, sin número, 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano todos
los días laborables, durante las horas de oficina,
en el Registro de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Córdoba, avenida Conde
Vallellano, sin número (planta baja), hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a partir del
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».


