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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
e) Hora: A las diez a. m.

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

dicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—59.031.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría para el desarrollo de investiga-
ción sobre la conducta humana en la con-
ducción dentro del programa Argos. Expe-
diente: 9-96-60007-5.

1. Nombre y dirección del Servicio que adjudica:
Dirección General de Tráfico. Servicio de Inver-
siones. Calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071
Madrid (España), teléfono: 301 82 31.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3.

a) Lugar de ejecución: Madrid.
b) El presupuesto del contrato es 86.000.000

de pesetas, IVA incluido.

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
5.

a) Nombre y dirección del Servicio donde pue-
den solicitarse los documentos: Dirección General
de Tráfico. Servicio de Inversiones. Calle Josefa Val-
cárcel, número 28, 28071 Madrid (España).

b) Fecha límite para solicitar los documentos:
Se pueden solicitar hasta el día 7 de enero de 1999.

6.

a) Fecha límite de presentación de proposicio-
nes: Hasta las catorce horas del día 7 de enero
de 1999.

b) Dirección a la que debe remitirse: Las pro-
posiciones se admitirán en esta Dirección General
(Registro de entrada de documentos), en las señas
ya mencionadas a donde también podrán remitirse
por correo; en este caso, con los requisitos que
establezca la legislación vigente.

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español.

7.

a) Personas admitidas a la asistencia de la aper-
tura de la oferta económica: Público en general.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu-
mentación económica: El día 20 de enero de 1999,
a las diez horas, en el salón de actos de la Dirección
General de Tráfico.

8. Clasificación exigida: De empresas consul-
toras o de servicios, no se necesita.

9. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi-
sional, 1.720.000 pesetas; fianza definitiva,
3.440.000 pesetas.

10. Modalidades esenciales de financiación de
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Forma jurídica que deberá aportar la agru-
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

12. Las empresas extranjeras habrán de acre-
ditar su capacidad económica y financiera según
lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones,
de conformidad con el artículo 90.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción del contrato: Los especificados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

15. La proposición económica se ajustará estric-
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad
Europea: 13 de noviembre de 1998.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—59.032.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se corrigen errores del concurso
abierto para suministro de un puesto de
in f o rmac i ón de t r á f i c o p r e - v i a j e ,
9-91-60030-5.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 260, de fecha 20 de octubre de 1998, página
16792, el concurso que se cita, se rectifica en el
sentido siguiente:

Donde dice: «Garantías: Provisional 1.400.000
pesetas y definitiva 2.800.000 pesetas.», debe decir:
«Garantías: Provisional 140.000 pesetas y definitiva
280.000 pesetas.».

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&59.034.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se complementan las condiciones de un con-
trato de obra, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. Expe-
diente 12-CO-3870; 11.35/98.

Habiéndose omitido uno de los apartados en el
anuncio del contrato de obras referencia 12-CO-3870;
11.35/98, autovía de Córdoba a A-92. CN-331, de
Córdoba a Málaga. Tramo, Aguilar de la Frontera
(N)-Aguilar de la Frontera (S). Variante de Aguilar
de la Frontera. Provincia de Córdoba, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 273, de 14
de noviembre de 1998 (páginas 17551 y 17552),
al objeto de subsanar tal omisión, se incorpora al
citado anuncio el correspondiente apartado:

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de noviembre
de 1998.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&59.054.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente
47-V-5180; 11.19/98.

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: 47-V-5180; 11.19/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Autovía de circun-
valación de Valencia (A-7), puntos kilométricos 480
al 509. Tramo: Puzol-Intersección con la autovía
A-3. Acondicionamiento y mejora de la capacidad.
Construcción de un tercer carril en ambos sentidos
de circulación. Provincia de Valencia.

b) Plazo de ejecución: Deberá estar compren-
dido, en todo caso, entre dieciocho y treinta meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: El importe total será
el que figure en la futura resolución de proyecto
de la solución elegida por la Administración. La
mencionada solución será una de las presentadas
al concurso por el licitador que resulte adjudicatario
de la citada obra.

5. Garantía provisional: 87.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentos:

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 día 30 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: G-4, f, y lo seña-
lado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, en relación con la empresa adjudicataria.

b) Requisitos de solvencia económica, financie-
ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 11 de enero de 1999.

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 límites 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: Dos meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 23 de febrero de 1999.
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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-


