
15114 Miércoles 30 septiembre 1998 BOE núm. 234

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: Veinte días 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 Vlcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: —.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será por cuenta de los adjudicatarios, quienes
abonarán, cada uno, la mitad del importe total, que
se detraerá de la facturación.

Madrid, 24 de septiembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&49.573.

Relación de expedientes

Expediente: 9-90-20043-3.
Objeto: Subasta para el servicio de limpieza en

las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas de Galicia y Asturias. Para 1999.

Importe de licitación: 28.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Clasificación económica: Grupo III, subgrupo 6
y categoría B.

Expediente: 9-90-20048-3.
Objeto: Subasta para el servicio de limpieza de

las Jefaturas de Tráfico de la Comunidad Autónoma
de Illes Balears. Para 1999.

Importe de licitación: 10.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Clasificación económica: No se exige.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción de
un plan director de helipuertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sistemas de Navegación Aérea
y Aeroportuarios.

c) Número de expediente: 219/A8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Disponer de la con-
sultoría y asistencia necesaria para la redacción de
un plan director de helipuertos.

c) Lugar de ejecución: Servicios centrales.
d) Plazo 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,
30.000.000 de pesetas.

Anualidad 1998: 15.000.000 de pesetas.
Anualidad 1999: Resto hasta importe de adju-

dicación.
5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Programación y Seguimiento de
Inversiones. Dirección General de Aviación Civil.
Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
octava, despacho B-850.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 80 26.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 26 de octubre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Se acre-
ditará por medio de un informe de instituciones
financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos pro-
visionales, o tratándose de sociedades, presentación
de balances o extractos de balances. Por razones
justificadas podrá acreditar su solvencia económica
y financiera por cualquier otra documentación con-
siderada como suficiente por la Administración.

Solvencia técnica o profesional: Será acreditada
por los siguientes medios:

Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal responsable de la eje-
cución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos, una descripción del equipo técnico
y unidades participantes en el contrato.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposi-
ciones deberán ser entregadas antes de las trece
treinta horas del día 29 de octubre de 1998.

b) Documentación a presentar: Sobres números
1, 2 y 3, especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Programación y Seguimiento de
Inversiones. Dirección General de Aviación Civil.
Ministerio de Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.1.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan
variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Sala de proyecciones, primera

planta, paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se celebrará a las doce treinta horas

del día 19 de noviembre de 1998.

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta de los
adjudicatarios el importe de los anuncios.

Madrid, 22 de septiembre de 1998.—La Jefa del
Servicio de la Unidad de Apoyo, Presidenta de la
Me s a d e Con t r a t a c i ón , P a l oma Lópe z
Tosar.—48.529.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por el que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de la subasta abierta de las obras de
rotonda en carretera de la esclusa y primera
fase de urbanización en parcela AP-20.

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria
de Sevilla, avenida Moliní, 6, 41012 Sevilla. Telé-
fono 954 24 73 00. Telefax 954 24 73 33.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta pública,
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 24 de
agosto de 1998.

4. Número de ofertas recibidas: Veinticinco.
5. Nombre y dirección del adjudicatario: «ACS

Proyectos, Obras y Construcciones, Sociedad Anó-
nima», avenida Pío XII, 102, 28036 Madrid.

6. Importe de adjudicación: 247.116.726 pese-
tas, IVA incluido.

7. Fecha de envío del presente anuncio: 15 de
septiembre de 1998.

Sevilla, 16 de septiembre de 1998.—El Presidente,
Manuel A. Fernández González.—&48.455-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid por la que se anuncia
la licitación de los contratos de obras que
se citan. Expedientes 28C0070, 28C0080,
28C0090, 28C0100, 28C0110, 28C0120,
28C0130, 28C0140, 28C0160, 28C0170,
28C0180, 28C0190, 28C0200, 28C0550,
28C0560, 28C0570, 28C0580, 28C0590 y
28C0600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Madrid, calle Josefa Valcárcel, 11, 28027
Madrid. Teléfono: 91 321 51 00.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto, forma concurso.

3. Información y obtención de documentación:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid,
calle Josefa Valcárcel, 11, 28027 Madrid. Teléfono:
91 321 51 00. Fax: 91 321 51 08.

4. Presentación de ofertas:

A) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta la catorce horas del último día de dicho
plazo.

B) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
de cada expediente.

C) Lugar de presentación: Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid, calle Josefa Val-
cárcel, 11, 28007 Madrid. Teléfono: 91 321 51 00.
Fax: 91 321 51 08.

D) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo-
siciones.

E) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizase 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 del plazo y hora límites fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas,
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

5. Apertura de las ofertas:

Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid.

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 11.
Localidad: Madrid.
Fecha: 16 de octubre de 1998.
Hora: Diez.

6. Otras informaciones: Por resolución del órga-
no de contratación, ha sido declarada de urgencia
la tramitación de los expedientes. La proposición
económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.


