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~adrid, 3 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos ~uñoz-Repiso Izaguirre.-41.818.

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

dicatario.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obras de instalación de sistema de postes
de auxilio SOS en autovía Burgos-León (va
rios tramosj.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-61332-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de sistema de postes de auxilio SOS en autovia
Burgos-León (varios tramos).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Burgos-León.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

S. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

información: 20 de agosto de 1997.

7. Requisítos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo A-l y gru
po 1, subgrupo 1-8, en categoria e.

b) Otros requisitos: No existen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de particípación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 20 de agosto de 1997. Por correo:
19 de agosto 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: ~adrid. 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 Valcárcel, 28. planta
baja. •

c) Localidad: ~adrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

~adrid, 3 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos Muñoz-Repisolzaguirre.-41.813.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.l04.217 pesetas, IVA incluido.

S. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio 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 SO 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 20 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
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 20 de agosto de 1997. Por correo:
19 de agosto 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: ~adrid, 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. Ape'!ura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: ~adrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-80-61920-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación
de plataformas y barreras de seguridad en los postes
SOS de la A 49 (Sevilla-Huelva).

b) División por lotes 'y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Sevilla-Huelva.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de ampliación de plataformasy barreras
de seguridad en los postes SOS de la A 49
(Sevilla-Huelva).

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

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

S. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

información: 20 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo I-S, en cate
goria e.

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 20 de agosto de 1997. Por correo:
19 de agosto de r997.

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: ~adrid, 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 Valcárcel. 28, planta
baja.

c) Localidad: ~adrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

~adrid. 3 de julio de 1997.-El Director general.
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-41.81S.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-73·61739-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de postes SOS en autovía N·VI. tramos: Benavente,
La Bañeza, Astorga y ~anzanal.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Benavente-La Bañeza.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dícación:

~adrid, 3 de julio de 1997.-El Director general,
Carlos ~uñoz-Repiso lzaguirre.-41.S14.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obras de instalación de postes SOS en auto
vía N-VI, tramos: Benavente, La Bañeza,
Astorga y ManzanaL

10. Otras i'lformaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.Localidad:~adrid.

Fecha: 3 de septiembre de 1997.
Hora: Diez.

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, plantab)
baja.

c)
d)
e)


