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Resolución de la Dirección General de TráfICo 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 1.500 equipos reflexivos para 
el personal de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia CiviL Expediente núme-
ro 7-64-22072-6. . 

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

vicio de' Administración. 

c) Número de expediente: 7-64-22072-6. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500 

equipos reflexivos para el personal de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. 

b) Número de unida4es a entregar: Las que fIgU
ran en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz, 41, 

Madrid. 

e) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento)' forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: EI2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-

vicio de Administración. 
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 74231 12. 
e) Telefax: (91) 320 5044. 
O Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 8 de agosto de 1997. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Al mis
mo tiempo que las ofertas deberá entregarse, libre 
de cargas, la muestra o muestras solicitadas en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de las ofortas: 
a) Fecha limite de presentación: 8 de agosto 

de 1997. Si la presentación se hace por correo, 
el plazo fmaliza el dia anterior hábil. 

b) Documentación a pre~entar: 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: No se admiten varian· 
tes de las ofertas. 

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: 20 de agosto de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-El Director general, 
Carlos Muñoz·Repiso 1zaguirre.-42.557. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
repuestos de lámparas para puentes de seña
lización, linternas recargables y grupos elec
trógenos para la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. Expediente número 
7-64-21658-1. 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-64-21658-1. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción-del objeto: Repuestos de lám

paras para puentes de señalización, linternas recar
gables y grupos electrÓgenos para la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil 

b) Número de unidades a entregar: Las que flgU' 

ran en el pliego de prescripciones técnicas, 
c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz, 41, 

Madrid. 
e) Plazo de entrega: Tres 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: 
5.990.000 pesetas, N A 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) Domieilio: 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: 8 de agosto de 1997. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Al mis
mo tiempo que las ofertas deberá entregarse, libre 
de cargas, la muestra o muestras solicitadas en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: 8 de agosto 

de 1997. Si la presentación se hace por correo, 
el plazo fmaliza 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. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian· 
tes de las ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Direcci6n General de Tráfico (salón 

de actos). 
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28, planta 

baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de agosto 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 Izaguirre.-42.555. 
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Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se adjudica la contratación del manteni
miento y conservación de los equipos detec
tores de explosivos y arcos .detectores de 
metales, instalados en los Servicios Centra
les y Periféricos del Departamento. 

En cumplimi~nto de lo preceptuado en la vigente 
legislación sobre Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Subsecretaria del Ministerio del Interior, 
a través de la Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial, ha tramitado el expediente 
número P7-87 para el mantenimiento y conserva
ción de los equipos detectores de explosivos y arcos 
detectores de metales. instalados en los Servicios 
Centrales y Periféricos del Departamento. por un 
presupuesto de licitación de 31.500.000 pesetas. que 
ha sido adjudicado con fecha 29 de mayo de 1997, 
a la empresa «Racom. Sociedad Anónima». de nacio
nalidad española, por un importe ~de 25.515.360 
pesetas. 

Madrid. 5 de junio de 1997.-EI Subdirector gene
ral, Ricardo Garcia-Andrade López . ...:37.188-E. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se hace pública la adjudicación del man
tenimiento integral de instalaciones en los 
locales de los Servicios Centrales del Depar
tamento. 

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente 
legislación sobre contratos de las Administraciones 
Públicas. la Súbsecretaria del Ministerio del Interior. 
a través de la Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial, ha tramitado el expediente 
número P7·57 para la contratación del manteni
miento integral de las instalaciones de los locales 
en los Servicios Centrales del Departamento, por 
concurso público, procedimiento abierto, con un 
presupuesto de licitación de 120.000.000 de pesetas. 
que ha sido adjudicado. con fecha 30 de mayo 
de 1997. a la empresa «Ortiz, Construcciones y Pro
yectos. Sociedad Anónima». de nacionalidad espa
ñola. por un importe de 99.000.000 de pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1997.-EI Subdirector gene
ral, Ricardo Garcia-Andrade López.-37.191-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de contratos de 
servicios por el procedimiento 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: 
Secretaria General. 

2. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

3. Obtención de documentos e información: 

a) Centró 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) 5976449. Fax: (91) 597 84 70. 
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b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El 18 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 artículos 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 día 25 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que figure 
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 Carreteras, paseo 
de la Castellana, número 67, 7.· 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 artículo 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 de las 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, número 67, planta primera, 
sala de proyecciones, edificio norte, Madrid. 

d) Fecha: El 16 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

7. Otras informaciones: La proposición eco
nómica se formulará estrictamente conforme al 
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

La fecha limite para el envio de las ofertas de 
las empresas invitadas será hasta las once horas, 
del día 29 de octubre de 1997, en el lugar y con
diciones señaladas en el apartado 5.c). 

En el caso de presentar las ofertas a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio de con
curso, los interesados incluirán en el sobre núme
ro I del primero de ellos al que liciten la docu
mentación completa, debiendo incluir neccsaria
mente en el sobre número l de los expedientes 
restantes, al menos, la garantia provisional. 

8.· Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: EllO de julio 
de 1997. 

DISPOSIOONF..s ESPECIFICAS DE lAS UCITAOONES 

Referencia: 30.35/97-2; 508/97. Objeto del con
trato: «Ejecución de diversas operaciones de con
servación y explotación en las carreteras del Estado: 
N-I autovia del Norte, puntos kilométricos 204,300 
al 246,800. Tramo: Villalmanzo-Burgos (Villafría); 
N-620, puntos kilométrícos 0,000 al 40,700. Tramo: 
Burgos-limite de la provincia de Palencia; N-234, 
puntos kilométricos 408,400 al 484,300. Tramo: 
Límite de la provincia de Soria-intersección N-I 
(Sarracin) y N-622, puntos kilométricos 47,900 al 
80,000. Tramo: Lerma-limite de la provincia de 
Palencia». Provincia de Burgos. Presupuesto base 
de licitación: 1.659.844.776 pesetas. Garantia pro
visional: 33.196.896 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cuarenta y ocho meses. Clasificación requerida: 
lIl-5, D (consultores) o G-6, F (contratistas). 
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Referencia: 30.36/97-2; 553/97. Objeto del con
trato: .Ejecución de diversas operaciones de con
servación y explotación en las carreteras del Estado: 
N-A NADOR, puntos kilométricos 0,000 al 0,947; 
DD N-A NADOR, puntos kilométricos 0,000 al 
1,200; ML-204, puntos kilométricos 0,000 al 0,940 
y 0,900 al 1,242; ML-300, puntos kilométricos 0,000 
al 8,153; puntos kilométricos 4,853 al 5,530; puntos 
kilométricos 5,823 al 6,150; puntos kilométricos 
7,673 al 8,153, del punto kilométrico 8,153 al 
8,870». Provincia de Melilla. Presupuesto base de 
licitación: 79.164.900 pesetas. Garantia provisional: 
1.583.298 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta y 
ocho meses. Clasificación requerida: 111-5, A (con
sultores) o G-6, B (contratistas). 

Referencia: 30.42/97-2; 504/97. Objeto del con
trato: _EjeCUCiÓn de diversas operaciones de con
servación y explotación en las carreteras del Estado: 
N-I autovia del Norte, puntos kilométricos 76,500 
al 140,600. Tramo: Buitrago-limite de la provincia 
de Burgos». Provincias de Madrid y Segovia Pre
supuesto base de licitación: 1.678.987.220 pesetas. 
Garantia provisional: 33.579.744 pesetas. Plazo de 
ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación 
requerida: 111-5, D (consultores) o G-6, F (contra
tistas). 

Referencia: 30.43/97-2; 505/97. Objeto del con
trato: «Ejecución de diversas operaciones de con
servación y explotación en las carreteras del Estado: 
N-N de Madrid a Cádiz (E-5 autovia de Andalucia), 
puntos kilométrícos 435.600 al 531.950. Tramo: 
Límite de la provincia de Córdoba-aeropuerto de 
San Pablo». Provincia de Sevilla. Presupuesto base 
de licitación: 1.632.814.792 pesetas. Garantía pro
visional: 32.656.296 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cuarenta y ocho meses. Clasificación requerida: 
III-5, D (consultores) o G-6. F (contratistas). 

Madrid. 10 de julio de 1997.-El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Transportes.-P. D. 
(Resolución de 4 de junio de 1996 «Boletín Oficial 
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras. Carmen González Orte
ga.-42.585. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
ná Mercante por la que se anuncia la correc
ción de errores del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» nÍ4mero 158, 
del jueves 3 de julio de 1997, en el que 
se convoca la contratación de la construcción 
de un edificio para Capitanía Marítima y 
Centro Local de Control de Tráfico Marí
timo en Ceuta. 

Debe decir: 

.7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C; subgrupos 2, 4, 6, 
7, 8 y 9; categoría d. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Día II de agos
to de 1997, hasta las trece horas.» 

Madrid, 9 de julio de 1997.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan
co.-42.589. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Ciprián por la que se hace públi
ca la adjudicación de la asistencia técnica 
para el estudio de un puerto exterior en la 
ría de Ferrol_ 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria, en sesión celebrada el dia 14 de mayo 
de 1997, acordó adjudicar la asistencia técnica para 
el estudio de un puerto exterior en la ria de Ferrol 
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a la unión temporal de empresas INTECSA-ElT, 
en la cantidad de 49.880.00 pesetas (NA incluido). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Ferrol. 2 de junio de 1997.-EI Presidente, Gui

llermo Romero Car~elo.-37 .212-E. 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal
mas por la que se anuncia subasta abierta 
para la contratación de las obras de .«Ins
talaciones deportivas en la dársena de 
embarcaciones menores»_ 

l. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta. 
2. Presupuesto máximo: 134.952.306 pesetas. 
3. Documentación -a disposición de los intere

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto. 
4. Clasíficación de los contratistas: Grupo F, 

subgrupo 2, categoría d, subgrupo 3. categoría e. 
5. Solicitud de documentación: Copistería 

Dysteca, calle Ángel Guimerá, 85, teléfo
nos 23 34 07 ó 23 18 35. 

6. Presentación de las ofertas: Dependencias de 
la Secretaria General de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, explanada Tomás Quevedo, sin número 
(edificio de la Autoridad Portuaria, tercera planta) 
(35008 Las Palmas de Gran Canaria), hasta las 
doce horas del día 21 de julio de 1997. 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
22 de julio de 1997, ante la Mesa de Contratación 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la direc
ción indicada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de 
1997.-42.611-12. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra
gona por la que se hace pública la adju
dicación por subasta abierta de las obras 
de habilitación atraques terminal vehículos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento de Contratación del Estado, 
se hace público que la subasta abierta para la rea
lización de las obras de habilitación atraques ter
minal vehículos ha sido adjudicada a la unión tem
poral de empresas constituida por las compañías 
«FCC Construcción, Sociedad Anónima~, y «Cons
trucciones, Materiales y Pavimentos, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 538.835.904 pesetas. 

Tarragona, 9 de junio de 1997.-El Secretario, 
José Miguel García Eiranova.-EI Presidente, Lluis 
Badia i Chancho.-37.176-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los servicios de transporte escolar que 
se indican para el curso 1997/1998. 

Esta Dirección Provincial, en uso de las com
petencias que tiene desconcentradas por el Real 
Decreto 3186/1978, de I de diciembre, ha resuelto 
convocar concurso, procedimiento abierto. para la 
adjudicación de contratos de transporte escolar 
cuyas condiciones de carácter económico y técnico 
podrán ser examinadas en los correspondientes plie
gos de cláusulas administrativas y técnicas. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
la cláusula 8.4.6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. , 

ExpOSición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
esta Dirección Provincial, Sección de Gestión Eco
nómica, avenida de Alarcos, número 21, séptima 


