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b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valeáreel, 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: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valeáreel, 28, planta 
baja. 

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 22 de enero de 1997. 
Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director 
genef'dl, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre. -75.421. 

Resolución de lu Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
consultoría y asistencia investigación sobre 
implantación de la educación vial entre el 
profesorado de Enseñanza Primaria. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tnifico, 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-96-60084-5. 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Descripción del objeto: Consultoria y asis
tencia investigación sobre implantación de la edu
cación vial entre el profesorado de enseñanza pri
maria. 

b) 
e) 
d) 

División por lotes y número: No existe. 
Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.000.000 de pesetas, !VA incluido. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Cálle Josefa Valeárcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 SO 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de enero de 1997. Por correo: 
7 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Cálle Josefa Valeárecl, 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: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Genef'dl de Tráfico (salón 
de actos). 

b) e Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28, planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 
t 1. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 

dicatario. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-7 5.417. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso para obras 
de mejora de la seguridad vial en el túnel 
de Bielsa (Huesca), en la carretera A-138. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) DependenCia que lf'dmita el expediente: Servi

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-91-60154-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de mejof'd de 
la seguridad vial en el túnel de Bielsa (Huesca), 
en la carretef'd A-138. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Huesca. 
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
88.960.352 pesetas,lVA incluido. 

5. Garantías: Provisional, 2 por lOO del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárce\, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de docwnentos e 

información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo A-I y gru
po I. subgrupo 1-8, categoria E. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 8 de enero de 1997. Por correo: 
7 de enero de 1997. 

b) Doewnentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (Re
gistro General). 

Domicilio: Cálle Josefa Valcárcel, 28, planta blija. 
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. 

el Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz~Repiso Tzaguirre.-75.422. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la qlle se convoca concurso abierto para 
consulta y asiytencia para redacción del pro· 
yecto de control de tráfico y señalización 
dinámica en la eN-I//. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-91-60159-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consulta y asistencia 
para redacción del proyecto de control de tráfico 
y sehalización dinámica en la CN·III. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) TramJtación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) FOffi1a: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
8.000.000 de pesetas, !VA incluido. 

S. Garantías: Provisional: 2 por lOO del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servicio 
de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valeáreel, 28. 
e) Localidad y cÓdigo postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infornlación: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige clasificación. 
b) Otros requisitos: N o existen. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 8 de enero de 1997. Por correo: 
7 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

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: No. 
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9. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (:¡alón 
de actos). 

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

c) Localldad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izagurre:-7S.419. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso para obras 
de ampliación de plataformas y barreras de 
seguridad en los postes SOS de la CN-Il, 
tramo Madrid-Trijueque. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7·91-60174-1. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación 
de platafonnas y barreras de seguridad en los postes 
sos de la CN·n, tramo Madrid·Trijueque. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Un mes. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
16.138.002 pesetas. N A incluido. 

S. Garantías.- Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servicio 
de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localldad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: En esta obra no Se exige cali
ficación. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 8 de enero de 1997. Por correo: 
7 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apenura de las ofertas: 

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

Sábado 30 noviembre 1996 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dícatario. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-75.420. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso para obras 
de ampliación de plataformas y barreras de 
seguridad en los postes SOS de la N-I, tramo 
Madrid-Somosierra. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7·28-60179-4. 

2. Objeto del contmto: 

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación 
de plataformas y barreras de seguridad en los postes 
SOS de la N-l, tramo Madrid·Somosierra. 

b) División por lotes y número: N o existe. 
c) Lugar de ejecución: Madlid. 
d) Plazo de ejecución: Un mes. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total 
19.953.917 pesetas, NA incluido. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Semcio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: En esta obra no se exige cla
sificación. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a} Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de enero de 1997. Por correo: 
7 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) 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: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

e) 
d) 
e) 

Localldad: Madrid. 
Fecha: 22 de enero de 1997. 
Hora: Diez. 
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11. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-75.418. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia el cOncurso para la adquisición de 
material eléctrico (canalkPciones, cable>, etc.) 
para el Departamento. Año 1997. 

La Subsecretaria del Ministerio de Fomento anun
cia la celebración del siguiente concurso público. 
en el que regirán las prescripciones de carácter gene
ral que a continuación se relacionan: 

1.8 Objeto, presupuesto e importe de la garantía: 
Es objeto del siguiente concurso, la adquisición de 
material eléctrico (canalizaciones, cables, etc.) para 
el Departamento. Año 1997. 

Denominación-del material: Electricidad. 
Presupuesto.- 5.800.000 pesetas. 
Garantía provisional.- 116.000 pesetas. 
2.8 Plazo de duración del contrato: Desde su 

fuma hasta el 31 de díciembre de 1997. 
3.8 Oficina en la que estará de manifiesto el 

pliego de bases que ha de regir el concurso, relación 
del material y modelo de proposición: Servicio de 
Contratación, Oficialía Mayor del Ministerio de 
Fomento, despacho A-279 del edificio de los Nuevos 
Ministerios, paseo de la Castellana, número 67, 
Madrid. 

4.a Plazo y lugar de recepción de proposiciones: 
El plazo de admisión de solicitudes fmalizará a las 
doce horas del dia 16 de diciembre de 1996, en 
el Servicio de Contratación de la Oficialia Mayor, 
despacho A·279, segunda planta del Ministerio de 
Fomento, paseo de la CasteUana, número 67, 
Madrid, o en el Registro General del citado Minis· 
terio y en la misma dirección. Se podrá enviar por 
correo (artiCulo lOO Reglamento General de Con· 
tratación del Estado). 

5.a Fecha y lugar de licitación: A las doce horas 
del día 20 de diciembre de 1996, en la sala de 
proyecciones, planta primera. del Ministerio de 
Fomento, paseo de la Castellana. número 67, 
Madrid. 

6.a Documentación a presentar por los licitado
res: La que se indica en el pliego de bases y constará 
de sobre I, «Documentación General», y sobre JI, 
«Proposición Económica». 

La garantía provisional se incluirá en el so
bre 1. que han de presentar los licitadores. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P.D. (Orden 
de 30 de agosto de 1996 «Boletin Oficial del Estado» 
del 4 de septiembre), el Subdirector general de 
Administración y Gestión Financiera Luis Padial 
Martin.-74.890. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Subdirección General de Administración y 
Gestión Financiera por la que se anuncia 
la contratación del servicio de mante
nimiento de las instalaciones de climatiza
ción yagua caliente sanitaria de la sede 
central del Ministerio de Fomento, paseo 
de la Castellana, 67, (año 1997), por el siS
tema abierto de concurso. 

1. Organismo: Subdirección General de Admi
nistración y Gestión Financiera, paseo de la Cas-


