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d) Teléfono: 525 76 76. extensiones 1431 y 
1046. 

e) Telefax: 461 8369. 
f) Fecha limite de obtención de información: 

12 de septiembre de 1997. 

7. Requisitos espec(f1ros del contratista: Ver plie
godebases. 

8. Presentación dtllas ofertas: 
a) Fecha limite de presentación de ofertas: A 

las trece horas del dIa 18 de septiembre de 1997. 
b) Documentación a presentar: La que se espe

cifica en la cláusula lO del pliego de bases. 
e) Lugar de presentación: Ver punto 6. aparo. 

tados a), b) y e). 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

. gado a mantener su oferta: Tres meses. a partir 
de la apertura de ofertas. 

9. Apertura de /as ofertas: Acto público que ten
drá lugar en las aulas 1 Y 2 del Hospital Militar 
«G6mez UIla», a las diez horas del dIa 24 de sep-
tiembre de 1997. . 

10. Gastos de anundos: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-El Teniente, 
Secretario. Jesús Moreno Marco.-49.991. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección Geneml de la GIUlr
dÜl Civil por la que se cOllllOCa licitación 
pública ptUflla contnlttlCión de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil (DGGC). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Investigación y Desarrollo. 

e) Número de expediente: GC/14/ID/97. 

2. Objeto di!! contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 135 
maletines análisis de drogas. 

b) Número de unidades a entregar: El indicado 
en el apartado B.4 del pliego. 

e) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: En los almacenes de la 

Dirección General de la Guardia Civil, sitos en calle 
Guzmán el Bueno, 110, de Madrid 28003. 

e) P1azo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1991. 

i. Tramitadón. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procediriñento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total: 8.516.780 pesetas. 

S. Garantía provisional: 2 por lOO del lote. 
6. Obtención de ·documentación e i/Úormación: 

a) Entidad: Servicio de Investigacióny Desarro-
llo de la Dirección General de la Guardia Civil, 
domicilio antes citado, teléfono: 5146597 Y fax: 
5146598. 

b)Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 25 de septiembre de 1997. . 

7. Requisitos específlros del contratista: Reeo
gidos en apartado A3 del pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: 1 de octubre 
de 1997 (diez horas). 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el punto AS del pliego. 

e) Lugar de presentación: En la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaria) de la Dirección 
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General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 
110, Madrid 28003. 

d) P1azo obligado a mantener su oferta por el 
licitador: MInimo treS meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de 
Juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, llO. 
e) Localidad· Madrid 28003. 
d) Fecha: 14 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán abonados por el 
adjudicatario. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-General de 
Brigada, Jefe accidental de la Subdirección General 
de Apoyo, Vicente Gajate Cortés.-49.898. 

Resolucióll de la Direccióll Geneml de Tníjico 
por la que se cOIIlIOCa subasta abierta ptlm 
las obl'flS de instalación de sistema de postes 
SOS ell las alltOJ1ÚlS .4-66 Paredes-Campo
malles y.4..J Paredes-Lieres. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-33-61321-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
de sistema de postes SOS en las autovias A-66 Pare
des-Campomanes y A-8 Paredes-Lieres. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: Asturias. ~ 

d) P1azo de ejecución: Seis meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) FollIÚl: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
187.766.058 pesetas, IVAineluido. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Serví-
cio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Loca1idad y código postal: Madrid 28027. 
d) Tel~fono: (91) 3018217. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 1 de octubre de 1997. 

7. Requisitos especifiros del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1-7 e 1-8, 
categoría e. 

b) Otros requisitos: No existen. 

8. Presentación de ofortas o de las solicltutks 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta tas cator
ce horas del dIa 1 de octubre de 1997. Por correo: 
30 de septiembre 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 bIüa. 
Loca1idad Y código postal: Madrid, 28027. 
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d) P1azo 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. 

e) Loca1idad: Madrid 
d) Fecha: 15 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras i/Úormaciones. 
11. Gastos de anundos: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 29 de agosto de 1 997.-El Director geno
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-49.992. 

Resolucióll de la Direccióll Geneml de TníjICo 
por la que se cOllllOCa~ subasta abierta pam 
las obl'flS de illstalacióll de sistema de postes 
de arailio SOS en la autOJ1Úl Rías Baja, 
N-525, t'tlrios tmmos, San CiprilÍlI de 
Jliful/Jlillllvieja. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-91-61330-4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
de sistema de postes de auxilio SOS en la autovla 
Rias Blijas, N-525. varios tramos. San Ciprián de 
VIñas/Villavieja 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Galicia. 
d) P1azo de ejecución: Seis meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procediriñento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
181.564.306 pesetas, IV A incluido. 

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

6. Obtención de documentación e i/Úormación: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Inversiones. 
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Loca1idad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 320 5044. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 1 de octubre de 1997. 

7. Requisitos especíjlcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1-7 e 1-8, 
categoría e. 

b) Otros requisitos: No existen. 

8. Presentación de ofeNas o de /as solicitutks 
de partldpación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 1 de octubre de 1997. Por correo: 
30 de septiembre 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. 
Loca1idad y código postal: Madrid, 28027. 



15898 

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) Domiciüo: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 
baja. 

e) Localidad: Madrid 
d) Fecha: 15 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid. 29 de agosto de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-49.993. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
InfraestructulYlS y Transportes por la que 
se anuncÜl la licitación de contrato de ser
vicws por el procedimiento restringido y for
ma de adjudicación de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes

tructuras y Transportes. Direción General de Carre
teras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

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

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

3. Obtención de documentación 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, teléfono 
(91) 5976449, fax(9l) 5978470. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: EI 6 de octubre de 1997. 

4. ReqUisitos especificos del contratiSta: Requi
sitos de solvencia económica. financiera y técniCa: 
Los licitadores extranjertos de Estados miembros 
de la Unión Europea, que no aporten certificado 
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco
nómica. financiera y técnica por los medÍos 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 de las solici

tudes de participación: Hasta las once horas del 
dia 15 de octubre de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: Oticina Receptora de 
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo 
de la Castellana, 67, 7.a planta, despacho 80738, 
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 limites 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. 
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e) Admisión de variantes: No se admitirán solu
ciones variantes. 

O Número máximo y minimo de empresas a 
las que se pretende invitar a presentar ofertas: Máxi
mo de veinte y minimo de cinco. 

6. Apertura de ofertas de las empresas invitatkls: 
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, 

paseo .de la Castellana, 67, planta l.a, sala de pro
yecciones, edificio Norte, Madrid 

d) Fecha: El 23 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

7. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

La fecha limite para el envio de las ofertas de 
las empresas invitadas será hasta las once horas 
del dia 9 de diciembre de 1997, en el lugar y con
diciones señaladas· en el apartado 5.c). 

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

9. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeasl/: El 2 de septiembre 
de 1997. 

Disposiciones específicas de las licitaciones 

Referencia 30.83/97-2; 557/97. Objeto del con
trato: Ejecución de diversas operaciones de con
servación y explotación en las carreteras del Estado: 
N-611 de Palencia a Santander, puntos kilométri
cos 12,700 al 54,000 Y puntos kilométricos 54,000 
al 122,600; N-120 de Logroño a VigO, puntoskilo
métricos 171,100 al 172,300 Y puntos kilométri
cos 174,700 al 233,300, Y N-627 de Ubiema a 
Aguilar de Campoo, puntos kilométricos 68,000 
al 77,600. Provincia de Palencia. Presupuesto base 
de licitación: 998.899.788 pesetas. Garantia pro
visional: 19.977.996 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cuarenta y ocho meses. ClasifIcación requerida: 
m-5, D (Consultores) o 0-6, E (Contratistas). 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Óficial del Estado. del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortcga.-49.920. 

~ 

Resolución de la Direccióll Gelleral de la Mari
IIa Mercante por la que se C01fJ1OCa la con
tiTltación de /as oblYlS necesarias para la 
modemi:ulción y adaptacióll a la IIormativa 
vigente de tres ascellSores ell el edificio sede 
de esta Direccióll Gellera/. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Dirección General de la Marina 
Mercante. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Modernización y adaptación a la normativa 
vigente de tres ascensores. 

b) Lugar de ejecución: Calle Rniz de Alarc6n. 
número 1, 28071 Madrid 

e) Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación:v 39.449.294 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 788.986 pesetas. 
6. Obténción de documentación e información: 

Los pliegoS de cláusulas administrativas particulares 
se entregarán en el Servicio de Contratación de 
la Dirección General de la Marina Mercante, calle 
Rniz de Alarc6n. número 1, cuarta planta, 28071 
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Madrid, teléfono (91) 597 91 49, todos los dias 
y horas hábiles de oficina. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo J, subgrupo 1, catcgoria d 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Dia 7 de octu
bre de 1997, hasta las trece horas. 

b) Documentación a PI'CS$IDtar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación. Dirección General de la Marina Mercante, 
calle Rniz de Alarc6n. número 1, cuarta planta, 
28071 Madrid Asimismo, por correo cumpliendo 
la normativa establecida al respecto. 

d) Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 16 de octubre de 1997, a las once 
horas, en la biblioteca de la segunda planta, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, calle 
Rniz de Alarc6n, número 1, 28071 Madrid. 

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 29 de agosto de 1997.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. Fernando Casas Blan
co.-49.996. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta 
por la. que se alluncia subasta abierta para 
adjudicar la ejecucióll de /as oblYlS de KCom
piejo del tráfico de pasajeros, vehículos y 
mercancías». 

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de 
Ceuta. Muelle de España, sin número, 5100 1 Ceuta. 
Tel~fono: 34-56-528000. Telefax: 34-56-509330. 

2. Naturaleza del contrato: Obras. Subasta abierta. 
3. Lugar de ejecución: Puerto de Ceuta. 
4. Características generales de la obra: Remo

delación y ampliación de la terminal de pasajeros/ve
hiculos/mercancias.en el muelle C. Dato, según pro
yecto n~¡;ninado «Complejo del tráfico de pasajeros, 
vehiculos y mercancias». Presupuesto total sin 
Impuesto sobre- la producción. los servicios y la 
importación en Ceuta -IPSI-. 835.656.569 pesetas. 
Presupuesto totalIPSI incluido: 869.082.831 pese-
taso ~ 

6. Posibilidad de presentación de variantes: No 
se admiten. 

8. Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
9. a) Obtención de documentos: l>e¡)artamen

to técnico entidad contratante. 
9. b) Suma a abonar para la obtención: 25.000 

pesetas. Cheque conformado nominativo a favor de 
la entidad contratante. 

10. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 
26 de septiembre de 1997, a las doce horas. 

10. b) Dirección a la que deben enviarse: 
Secretaria General de la entidad contratante. 

lO. e) Lengua en que deben redactarse: Espa
ñola. 

1l. a) Apertura de ofertas: Acto público. 
Il. b) Fecha, hora y lugar de la apertuni: 

I de octubre de 1997, a las doce horas, en la direc
ción indicada de la entidad contratante. 

12. Garantías exigidas: En metálico o aval han
cario. 

Provisional: 17.38l.656 pesetas. 
Definitiva: 34.763.313 pesetas. 

13. Modalidades básicas de financiación/pago: 
Pliego de condiciones particulares, cláusulas 4 y 20. 

14. Formajurldtca de la agrupación de empre
sas: Pliego de condiciones particulares. cláusula 12. 

15. Candlciones minimas económico/técnicas 
del contratista: Pliego de condiciones particulares, 
cláusulas 10 y 11 y anexo l. 

16. Plazo obligado para el mantenimiento de 
la oferta: Veinte dias hábiles a partir de la fecha 
de apertura 11 b). 

17. Criterios de adjudicación del contrato: Oferta 
económica más ventajosa .iu78ada en función del 
precio con justiticación de las anormalmente ~ 


