15922
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.

e)
d)
e)

Localidad: Madrid.
Fecha: 5 de noviembre de 1997.
Hora: A las diez.

10.
1L

Otras informaciones.
Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio. al «Diario Ofkial
de las ComunidadEs Europeas»: 27 de agosto de 1997.

Madrid.' 2 de septiembre de 1997.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-50.101.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abkrto para
asistencia técnica para ayuda a la exploladón del eentro de Gestión de Trrifrco tk

Valencia del 1 de diciembre de 1997 al 30
de noviembre de 2000. Expediente nÍlme~
ro 7-91-21157-7.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración,
e) Número de expediente: 7·91·22157·7.
2.

Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para ayuda a la explotación del Centro de Gestión
de Tráfico de Valencia del I de diciembre de 1997
al 30 de noviembre de 2000.
b) División por lotes y número: No existe.
e) Lugar de ejecución: FIgUra en el pliego de
prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de diciembre de 1997 al 30 de
noviembre de 2000.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju.
dicación:
a)
b)
e)

TnUnitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
600.000.000 de pesetas, IVA incluido.
5. Garantíaprovisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.
6. Obtención de documentación e información;
a) Entidad: Dirección General de TnUico. Ser·
vicio de Admirristración.
b) Domicilio: Calle Josefa ValcArceI. 28.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
e) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnaci6n: 24 de octubre de 1997.
7.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lIt subgrupo 7. cate-.
gorla D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.
8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre
de 1997. Si la presentación se hace por correo.
el plazo fmalizará el día anterior hábil
b) Documentación a presentar. La exigida en
los pliegos.
e) Lugar de presentación:
Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).
Domicilio: Calle Josefa Valcá:rcel. 28. planta baja.
Localidad y códígo postal: Madrid, 28027.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes de la oferta.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Genera! de Tráfico (salón
de actos).
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta
baja.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997.
e) Hora: A las diez.
10. Otras informaciones.
1 1. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al tfDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de agosto de
1997.

Madrid. 2 de septiembre de 1997.-EI Director
general. Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-50.103.

Domicilio: Calle Josefa ValcárceJ. 28. planta baja
Localidad y eódigo postal: Madrid. 28027.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes; No se admiten variantes de la oferta.
9.

Apenura de las ofertas;

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (sa1ón
de actos).
b) Domicilio: Calle Josefa Valclrcel, 28. planta
baja.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de novíembre de 1997.
e) Hora: A las diez.
10.

Otra.~ informaciones.
11. Gastos de anuncios: POi cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de emío del anundo al ~Diario Qticfa!
de las Comunidades Europeas»: 27 de agosto de 1997.

Madrid, 2 de septiembre de 1997.-El Director
general. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-SO.098.

Resolución de /a Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
mantenimiento de la red de postes SOS. en
las carreteras del entorno a Madrid del 1
de enero de 1998 al 31 de diciembre de
2000. Expediente número 8-91-20004-1.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 8·91-20004-1.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
red de postes SOS en las carreteras del entorno
a Madrid del l de enero de 1998 al 31 de diciembre
de 2000.
b) División por lotes y número: No existe.
e) Lugar de ejecución: FIgUra en el pliego de
prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 1998 al31 de diciembre
de 2000.
'3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
400.000.000 de pesetas, IVA incluido.
5. Garantía provisional: E12 por 100 del importe
de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Direcdón General de Tráfico. Ser·
vicio de Administración.
b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceJ, 28.
e) Localidad y Códign pnstal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 17.
e) Telefax: (91) 3205044.
c) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 24 de octubre de 1997.
7.

Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7. categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.
8.

Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre
de 1997. Si la presentación se hace por correo.
el plazo fmalizará el día aRterior hábil.
b) Documehtación a presentar: La exigida en
los pliegos.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Resolución de la Subdirección General de Ges·
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia subasta, con procedimiento abier·
to, para la contratación de las obras de ade·
cuación de la Oficina Única para Extran·
jeras en el edificio de la Delegación del
Gobierno en Yalencia. sito ea 111 pltlZll del
Temple, número 1.
l.

r..nlidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria, Subdirección General. de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: C·112.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de la Oficina Única para Extranjeros en el ediftcio
de la Delegación del Gobierno en Valencia.
b) Lugar de ejecución: Edificio de la plaza del
Temple. número 1, de Valencia.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación. procedimiento y forma de tuIju.mcación;
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
86.144.421 pe......
5. Garantía provisional: 1.722.888 pesetas.
6. Obtellción de documentación e información:
a) Ministerio dellnterior. Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta.
cal1e Amador de los Rios, número 7. de Madrid,
despacho 458.
b) Delegación del Gobierno en Valencia, plaza
del Temple. número l.
e) Teléfono: (91) 537 \140.
d) Telefax: (91) 537 11 77.
e) Fecha limite de obtención de documentación
e infonnación: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Oaslficaci6n: Grupo C. subgrupos 1. 2. 4.
6. categoria e.
8.

Presentación de las ofelúls:

. a) Fecha limite de presentación: Hasta las eator
ce horas del vigesimo sexto día natural. contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. En caso de ser éste inhábil se entenderá
porrrogado al primer día hábil siguiente.
M

