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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 la oferta.

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: 4 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 14 de septiembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&47.381.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro e instalación de tres sistemas de
videosensor para CCTV para seguridad de
los hangares de helicópteros de la Dirección
General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-60548-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de tres sistemas de videosensor para CCTV
para seguridad de los hangares de helicópteros de
la Dirección General de Tráfico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

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

técnicas.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas, 2
por 100 del precio de licitación. Definitiva, 400.000
pesetas, 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de octubre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisan muestras.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de octubre de 1998.

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: 4 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&47.382.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Referencia 30.65/98-2, 602/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.65/98-2, 602/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de diseño e
implantación de sistemas inteligentes de gestión de
la explotación de las carreteras de la Red Estatal
de Alta Capacidad.

b) Lugar de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 560.000 pesetas.
6. 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), 28071 Madrid.
Teléfono 91 597 64 49. Fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 6 de octubre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 16 de octubre de 1998.

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, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

El envío, 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 artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edifico «Norte».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 3 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 4 de junio de
1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secre-
taria general de la Dirección General de Carreteras,
Carmen González Ortega.—&47.391.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca la con-
tratación del servicio de limpieza de los loca-
les periféricos de dicha Dirección General.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza.
c) Lugar de ejecución: Locales periféricos de

la Dirección General de la Marina Mercante.
d) Plazo de ejecución: Un año, durante 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 70.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el día anterior al señalado para presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Los licitadores extranjeros
de Estados miembros de la Unión Europea que


