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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de neumáticos para motocicletas 
«BMW» utilifadas por la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. Expediente núme
ro 7-64-22240-1. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-64-22240-1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de neu~ 
máticos para motocicletas .BMW» utilizadas por 
laATGC. 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Varios, según relación pliego. 
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

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

6. Obtenc~ón de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico, 
Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 3205044. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 10 de octubre de 1997. 

, 7. Requisitos específicas del'contratista: Los exi
gidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de octubre 
de 1997. Si la presentación se hace por correo, 
el plazo fmaliza el dia anterior hábil. 

b) DOcunlentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Va1cárcel, 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 la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) < Domicilio: Calle Josefa Va1cárcel, 28, planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-El Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-51.268. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por III que se convoca subasta abierta para 
obras de ;nstalllción sistema postes SOS en 
autovía Rías Bajas N-120, tramos Oren.
se/La Cañiza, salida sur. 

1. Entidad aiQudicadora: 

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

cio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-91-61331-6. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
sistema postes SOS en autovia Rías Bajas N-120, 
tramos Orense/La Cañiza, salida sur. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de condiciones 

técnicas. 
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, 
91.539.563 pesetas, N A incluido. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 3205044. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, sUbgrupo 1-8, en cate
goría-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 día 8 de octubre de 1997. Por correo: 
7 de octubre 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. 
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 aperturá 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 
b¡ija. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de octubre de 1997. 
e) Hora: A lás diez. 

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

dicatario. 

Madrid, 6 de septiembre de '1997:-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-51.261. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la 
que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, del proyecto de «Línea 
Madrid-Barcelona. Supresión del paso a 
nivel en el punto kilométrico 124/212, en 
Baúles (Guadalajara)>>. 9710130. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes, MinisteriQ de 
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta 
planta, teléfono 563 48 35, extensión 27188, de 
Madrid. 

2 Objeto y tipo: Ley 13/1995 y Real Decre
to 390/1996. Proyecto antes indicado, con un pre
supuesto de contrata dé 339.724.866 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
4. Exhibición de documentos: Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, en la 
Segunda Jefatura de Proyectos (primera planta) de 
esta Dirección General. 

5. Fianza provisional: No se exige de confor
midad con el artículo 36.2 deja Ley 13!l995. 

6. Clasíficación de los contratistas: B-2, catego
ría e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 9 de octubre de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad conIo dispuesto en e1.articulo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el dia 30 de octubre de 1997, a las 
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Estado, P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado> del 6), la Secretaria 
general de Infraestructuras Ferroviarias de la Direc
ción General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera, Paloma Echevarría de Rada.-51.356. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso, del proyecto de «Línea Zarago
za-Alsasua. Supresión del paso a nivel en 
el punto kilométrico 37/316, en Luceni (Za
ragoza)). (9710170). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1: Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, núme
ro 7, 4." planta. Teléfono: 563 48 35. Extensión 
27188, de Madrid. 
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2. Objeto y tipo: Ley 13/1995 Y Real Decreto 
390/1996. Proyecto arriba indicado. con un pre
supuesto de contrata de 297.665.121 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Once meses. 
4. Exhibición de documentos: 'Todos los docu

mentosestarán de manifiesto al p!Íblico durante 
el plazo de presentación de proposicioneS en la 
Segunda Jefatura de Proyectos (l,8 planta), de esta 
Dirección General.' , 

5. Fianza provisional: No se exige de confor
midad éon el articulo 36.2 Ley 13/1995. 

6. Clasificación de los contratistas: 802. Cate
goría e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados CoraZo
nes, número 7. cuarta planta, de Madrid), hasta 
las doce horas, del dia 9 de octubre de 1997. 

El envío. 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 fax 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" envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto pÍíblico el dia 30 de octubre de 1997. a las 
diez treinta horas. en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 
número 7. planta baja). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada unó de 
los tres sobres. serán los que se especifiquen en 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996 
«Boletin Oficial del Estado» del 6). la Secretaria 
general de Infraestructuras Ferroviarias de la Direc
ción General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera; Paloma Echevarria de Rada.-51.364. " 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la lici(ación. por el sistema de' 
concurso. del proyecto de «Línea Zarago
za-Alsasua. Supresión de los pasos a nivel 
en los puntos kilométricos 92/820 y 93/468., 
en Castejón (Navarra)>>. 9710150. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

l. 6rgano de contratación: Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerío de 
Fomento. Plaza de los Sagrados Corazoñes, 7. cuar
ta planta. Teléfono: 563 48 35. Extensión 27188. 
de Madrid. 

2. Objeto y tipo: Ley 13/1995 ,y Real Decreto 
390/1996. Proyecto antes indic;ulo. con un presu
puesto de contrata de 529.107,255 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Doce meses. • 
4. Exhibición de documentos: Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la 
Segunda Jefatura de Proyectos (primera planta) de 
esta Dirección General. 

5. Fianza provisional: No se exige de confor
'midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

6. Clasificación de los contratistas: 802,catego
ríaO, 

7. Modelo de proposicióñ económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Coraza-
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nes, 7. cuarta planta, de' Madrid), hasta las doce 
horas del dia 9 de octubre de 1997. 

El envío. 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 fax 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 envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 30 'de octubre de 1997, a las 
diez treinta horas. en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 7, 
planta baja). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusÚlas administrativaS 
particulares. 

. Madrid. 11 de septiembre de 1997.-El Secretarío 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletin Oficial del Estado» del 6). la Secretaría 
general de Infraestructuras Ferrovíarias de la Direc
ción General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera, Paloma Echevarria de Rada.-5l.359. 

, , 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso. del proyecto de «Línea Caste
jón-Bilbao. Supresión del paso a nivel en 
el punto kilométrico 208/660. en Orduña 
(Vizcaya)>>. (9710160). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. 6rgano de contratación: Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento. plaza de los Sagrados Corazones. núme
ro 7. 4.- planta. Teléfono: 563 48 35. Extensión 
27188. de Madrid. 

2. Objeto y tipo: Artículo 86 de la Ley 13/1996 
y Real' Decreto 390/1996, Proyecto anteriormente 
indicado. con, un presupuesto de contrata de 
156.961.259 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
4. Exhibición de documentos: Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. en la 
Segunda Jefatura de Proyectos (l.a planta), de esta 
Dirección General. 

5. Fianza proviSional: No se exige. de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

6. Clasificación de los contratistas: A-2, cate
goría e), y B-2, Categoría d). 

7. Modelo de, proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, cuarta planta, de Madrid), hasta 
las doCe horas del dia 9 <fe octubre de 1997. 

El envío, 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 fax 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 envío' hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 30 de octubre de 1997. a las 
diez treinta horas. en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 
número 7, planta baja). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres, serán los que se especifiquen en' 
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la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. del 6). la Secretaría 
general de Infraestructuras Ferrovíaria de la Direc
ción General de Ferrocarrues y Transportes por 
Carretera; Paloma Echevarria de Rada.-51.361. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la 
que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso. del proyecto de «Línea 
Madrid-Barcelona. Supresión del paso en el 
punto kilométrico 330/101. en Utebo (Za
ragoza)>>. 9710120. 

CONDIeIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

1. 6rgano de contratación: Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento. plaza de los Sagrados Corazones. 7. cuarta 
planta, teléfono 563 48 35. extensión 27188, de 
Madrid. 

2. Objeto y tipo: Ley 13/1995 y Real Decre
to 390/1996. Proyecto antes indicado. con Un pre
$upuesto de contrata de 365.556.406 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Catorce meses. 
4. Exhibición ,de documentos: Todos los, docu

mentos estarán de manifiesto al público, durante 
el plazo ,de presentación de proposiciones. en la 
Segunda Jefatura de Proyectos (primera planta) de 
esta Dirección General. 

5. Fianza provisional: No se exige de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

'6. ClasifICación de los contratistas: 802; catego
ría e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 

,que se inserta en el pliego de cláUsulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano. en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. cuarta planta, de Madrid). hasta las doce 
horas del dia 9 de octubre de 1997. 

El envío. 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 fax 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 envío hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá' lugar, en 
acto público, el dia 30 de octubre de 1997, a las 
diez treinta horas. en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 7. 
planta baja). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9-del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-El Secretarío 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6). la Secretaría 
general de Infraestructuras Ferrovíarias de la Direc
ción General de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera, Paloma Echevarrta de Rada.-51.358. 

Resolución de la Autoridad, Portuaria de 
Ferrol-San Ciprián por la que se amplía el 
plazo de presentación de proposiciones pilra 
el concurso de explotaCión de la lonja del 
puerto de FerroL 

Con fecha 11 de agosto de 1997 se publicó en 
el eBoletin Oficial del Estado~ el anuncio del con
curso de explOtación de la lonja del puérto de Ferro!. 


