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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierlo para
selVicio de limpieza en las Jefaturas de Tní
freo de CataluñayAragón.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que _ el expediente: Servicio

de Administración.
e) Número de expediente: 7·9O-2000?-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de Cataluña y Arag6n.

b) División por lotes y números: No existe.
e) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
52.400.000 pesetas. IVA incluido.

S. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e ill!ormación:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser·
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárce~ 28.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Te1efax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 6. cate-
gorla C.

b) . Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 23 de noviem
bre de 1996. Si la presentación se hace por correo,
el plazo finaliza el dia anterior hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta baja.
Localidad y eódigo postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a_ mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28. planta
baja.

el Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: I de octubre
de 1996.

Madrid. 3 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-62.988.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierlO para
se",icio de limpieza en las Jefaturas de Trá
fICO de Madrid y Castilla-La Maneha.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración.
c) Número de expediente: 7-90-20009-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de Madrid y Castilla-La
Mancha.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses); Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
86.700.000 pesetas. IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. el 2 por lOO del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domieilio: Calle Josefa Valcárce~ 28.
e) Localidad y eódigo postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1996.

7. Requísitos especiflcos de/contratista:

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo. 6. cate-
gorla C.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 23 de noviem
bre de 1996. Si la presentación se hace por correo,
el plazo fmaliza el día anterior Mbit

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28. planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de la oferta.

9. Ápertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta
baja.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al .Diarlo Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre
de 1996.

Madrid, 3 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral Carlos Muftoz-Repiso 1zaguirre.-62.989.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la Iicitación~ por el sistema de
coilcurso~ del contrato de consultoría y asis
tencia para el control y vigilancia de la obra
del proyecto de ((Línea Madrid·Zaragoza.
Tramo Calatayud.Ricla. Subtramo 11»
(9630480).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados
Corazones, 7. 4.- planta, 28036 Madrid.

2. Forma de a4judicación: Concurso, articu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995.

3. Lugar de ejecución:

a) Zaragoza.
b) Descripción: Contrato de consultorla y asis

tencia para el control y vigilancia de la obra antes
indicada.

4. Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Unidad de Apoyo de esta Dirección
General (plaza de los Sagrados Corazones. 7, .5.
planta. de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 7 de noviembre de 1996. a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto, maximo de licitación:
235.151.140 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del dia 14 de noviem
bre de 19%. en la forma y modos que establece
el artieu10 100 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado. modificado por el Real Decreto
2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 12 de
diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendra lugar, en
acto Público. el dia 13 de diciembre de 1996. a
las diez treinta horas. en el salón de actos de esta
Dirección General, plaza de los Sagrados Corazo.
nes, 7. planta baja.

8. Fianza provisional: 4.703.023 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato. la forma juridicaque deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 1,
subgrupo 2. categoria D; para aquellas empresas
no españolas de paises integrados en las Comu·
nidades Europeas que no estén clasificadas se exigirá
la documentación Que señala el articulo 284 del
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.


