
Localidad: Madrid.
Fecha: 3 de septiembre de 1997.
Hora: Diez.
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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.

Servicio de Inversiones.
b) Domicilio: calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postál: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 5044.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 20 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator

ce horas del día 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: 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 se autoriza la pre
sentación de variantes.

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: 3 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid. 4 de julio de 1997.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-42.186.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría y asistencia para el estudio de
la circulación en los accesos a Málaga, Sevi
lla y Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-61547-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis
tencia para el estudio de la circulación en los accesos
a Málaga, Sevilla y Valencia.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Málaga. Sevilla y Valen

cia.
e) Plazo de ejecución: Quince 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,
25.000.000 de pesetas, NA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentaciÓn e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio 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 5044.
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O Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 20 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo l. subgrupo 4. catego
riaA.

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 día 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: 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 Valcárcel. 28, planta
baja.

c)
d)
e)

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

dicatario.

Madrid. 7 de julio de 1997.-EI Director general,
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-42.l83.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia. por el procedimien
to abierto y forma de adjudicación de con
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.20/96-2-544/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras N-430. puntos kilométricos
84,000/203,400 y N-502, puntos kilométricos
189,940 al 254.850. Provincia de Badajoz.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 72. de 23 de marzo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
701.044.875 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1997.
b) Contratista: .Elsarnex, Sociedad Anónima».

y .Construcciones Lain. Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 510.744.885 pe

setas.

Madrid. 25 de mayo de 1997.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
.Boletín Oficial del Estado» del 6). la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-35.368-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de-contratos de servi
cios por elprocedimiento restringido y forma
de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

3. Obtención de documentos e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana). Madrid. Telé
fono (91) 597 64 49. Fax (91) 597 84 70.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnación: El 14 de agosto de 1997.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, fmanciera y
técnica: Los licitadores extranjeros' de Estados
miembros de la Unión Europea. que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once
horas del dia 18 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carteteras. Paseo
de la Castellana. 67. 7.a planta. Despacho B-738.
28071 Madrid.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu
ciones variantes.

6. Apertura de ofertas de las empresas invitadas:

a) Entidad: Dirección 'General de Carreteras.
Paseo de la Castellana. 67. planta La. sala de pro
yecciones. Edificio Norte. Madrid.

b) Fecha: El 25 de noviembre de 1997.
c) Hora: Diez.


