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Disponibilidad de documentación: La documen-
tación aplicable a este concurso público estará, a
disposición de los licitadores, en la sala de repro-
grafía de Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles (Caracola, número 12), avenida Pío XII, sin
número, 28036 Madrid.

Presentación de proposiciones: Se entregarán, en
mano, en la dirección de Compras de Cercanías,
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8, segun-
da planta, antes de las diez horas del día 23 de
octubre de 1998, pudiendo solicitar recibo acredi-
tativo de la presentación realizada.

Apertura de las ofertas económicas: Será pública
y tendrá lugar en la citada Dirección de Compras,
a las doce horas del día 28 de octubre de 1998.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—El Director
de Compras, Mariano de Francisco Lafuen-
te.—49.463-*.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla y León Occidental
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Castilla y León Occidental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Jefatura de la Demarcación.

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

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

3. Obtención de documentos e información:

a) Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental, avenida José Luis Arre-
se, sin número (edificio administrativo de uso múl-
tiple), cuarta planta, 47071 Valladolid. Teléfono:
983 42 21 23. Fax: 983 33 51 99.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 22 de octubre de 1998.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de octubre 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,
de los 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 clasificación.

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de
la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental, avenida José Luis Arrese, sin
número (edificio administrativo de uso múltiple),
cuarta planta, despacho 402, 47071 Valladolid. El
envío, en su caso, de las proposiciones por correo,
a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. El télex o tele-
grama prevenido en dicho artículo, se cursará dentro
de la fecha y hora límites, fijados en este anuncio
para la recepción de ofertas, y deberá incluir el
número del certificado del envío hecho por correo.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León Occidental.

b) Domicilio: Avenida José Luis Arrese, sin
número, planta primera, Biblioteca.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
e) Hora: Doce.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formaliza estrictamente conforme al modelo
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Examen de documentos: Demarcación de Carre-
teras del Estado en Castilla y León Occidental,
avenida José Luis Arrese, sin número, cuarta planta,
en la Unidad de Carreteras de León, calle
Ordoño II, 27.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia CS-LE-05. Objeto del contrato: Pro-
yecto de construcción en el tramo del Camino de
Santiago, coincidente con la CN-601 de un paso
superior en la senda peatonal en el término de Man-
silla de las Mulas, punto kilométrico 308,300, en
la provincia de León. Presupuesto de contrata:
24.999.088 pesetas. Garantía provisional: 499.982
pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-6-C.

Referencia CS-LE-06. Objeto del contrato: Plan-
taciones en la senda peatonal del Camino de San-
tiago en los tramos L.P. Palencia, Calzada del Coto
y Virgen del Camino-Villadangos del Páramo, pun-
tos kilométricos 233, 200/242, 269 y 313,
324/322,900 de la CN-120, provincia de León. Pre-
supuesto de contrata: 24.999.847 pesetas. Garantía
provisional: 499.997 pesetas. Plazo de ejecución:
Un mes. Clasificación de contratistas: K-6-C.

Referencia CS-LE-07. Objeto del contrato: Plan-
taciones en la senda peatonal del Camino de San-
tiago en el tramo Villadangos del Páramo-Astorga,
puntos kilométricos 324,360 al 344,260 de la
CN-120, provincia de León. Presupuesto de con-
trata: 24.997.964 pesetas. Garantía provisional:
499.941 pesetas. Plazo de ejecución: Un mes. Cla-
sificación de contratistas: K-6-C.

Valladolid, 25 de septiembre de 1998.—El Jefe
de la Demarcación, Antonio del Moral Sán-
chez.—49.416.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de redacción de proyecto
de obra, redacción del estudio de seguridad
y salud y dirección de obra del proyecto
siguiente: Construcción de una nueva sala
de exposiciones en la Biblioteca Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Biblioteca Nacional.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio citado en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
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,
7.600.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00. Ext: 37087. Telafax:

91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y técnica: Según punto 7.3
sobre número 2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
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: Sí.

8. Apertura de las ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 11 de noviembre de 1998, a las nueve

treinta.

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—El Director
general.—47.970.

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de diversas obras en la provincia de Albacete.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Albacete, ave-
nida de la Estación, 2, 02001 Albacete. Teléfono:
(967) 59 63 00. Fax: (967) 21 63 20.

2. Objeto de la contratación:

2.1. Ampliación segunda fase de construcción
de 4 + 40 + 0 unidades en tercera planta en instituto
de enseñanza superior «Ramón y Cajal», de Alba-
cete.

Presupuesto de licitación: 24.002.102 pesetas.
Duración de la obra: Ocho meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo II,

categoría C.
2.2. Construcción centro de 1 + 2 unidades

colegio público «Cervantes», de Vianos (Albacete).
Presupuesto de licitación: 28.556.352 pesetas.
Duración de la obra: Cinco meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo II,

categoría C.

3. Declaración de urgencia: Estos contratos son
de tramitación urgente, a los efectos señalados en
el artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.


