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g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 12 del pliego
de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será a prorrateo a cargo
de los adjudicatarios.

Burgos, 24 de junio de 1997.-EI Jefe del Nego
ciado de Contratación, Francisco J. Femández
Fuentes.-41.046.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la adopción de medidas especiales e incre·
mentar la capacidad de las carreteras A 8,
A-66, N·632 Y N-634, en Asturias.
1997-1998. Expediente número
7·91-21930·4.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración. ~

c) Número de expediente: 7-91-219304.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales e incrementar la capacidad de las carre
teras A-8, A-66. N-632 Y N-634, en Asturias.
1997-1998.

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:

Oocemeses.

. 3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Impone total.
16.309.507 pesetas,lVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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.
O Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: 1 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 8, cate-
goriaA

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 1 de agosto
de 1997. Si la presentación se hace por correo,
el plazo fmalizará 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 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.
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e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes 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.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de agosto de 1997.
e) Hora: A las diez.

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

dicatario.

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-41.032.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la adopción de medidas especiales de cir
culación e incrementar la capacidad de la
carretera N IV en la provincia de Cádiz.
1997·1998. Expediente número
7-91·21929-9.

1. Entidad atQudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-91-21929-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación e incrementar la capacidad
de la carretera N IV, en la provincia de Cádiz.
1997-1998.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: FJgUI'8 en el pliego de

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

Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

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

6. Obtención de documentación e illformación:

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

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.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: I de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 1 de agosto
de 1997. Si la presentación se hace por COrreo,
el plazo fmalizará 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 blúa
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.
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e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de agosto de 1997.
e) Hora: A las diez.

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

dicatario.

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-41.022.

Resolución de la Dirección Generql de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
la adopción de medidas especiales para
incrementar la capacidad de la carretera
N·323, en la provincia de Granada.
1997·1998. Expediente número
7·91·21927·5. .

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
e) Número de expediente: 7-91-21927-5.

2. Objeto· del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales para incrementar la capacidad de la carre·
tera N·323. en la provincia de Granada, 1997-1998.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: FJgUI'8 en el pliego de

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

Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación:

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

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

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.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 1 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 1 de agosto
de 1997. Si la presentación se hace por correo,
el plazo fmalizará 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 blija
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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


