
BOE núm. 311 Martes 29 diciembre 1998 20223

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
adquisición y distribución de 4.448.000
impresos relativos a conductores en versión
bilingüe. Expediente número 9-93-20118-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-20118-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y dis-
tribución de 4.448.000 impresos relativos a con-
ductores en versión bilingüe.

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

c) División por lotes: No existe.
d) Lugar de entrega: Varias provincias.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu-

rales.

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

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

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

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

6. Obtención 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 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de enero de 1999.

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: 10 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Seguridad por la
que se anuncia concurso, procedimiento res-
tringido, para la contratación de un servicio
de radiocomunicaciones digitales de emer-
gencia del Estado y suministro de equipos
para los Cuerpos Nacional de Policía y de
la Guardia Civil.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 307, de fecha 24 de diciembre de 1998,
página 20021, segunda y tercera columnas, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4, presupuesto base de licitación,
donde dice: «Importe máximo total, 36.000.000 de
pesetas», debe decir: «Importe máximo total,
36.000.000.000 de pesetas».—&66.175 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso. Expediente 12-O-3500.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes, Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 12-O-3500.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Autovía. Variante

de la carretera N-632, de Llovio (Ribadesella) a
Canero (Luarca). Tramo: Piles-Infanzón (Arroes)».
Provincia de Asturias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 4 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima» y «Vías y Construc-
ciones, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.864.569.901

pesetas.

Madrid, 7 de diciembre 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.—&66.009-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p l emen t a r i a s q u e s e c i t a . C l a v e
20-V-2381-11.38/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 3 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las siguientes obras comple-
mentarias:

Reposición de accesos y servicios. Protecciones
puntuales. Mejoras de visibilidad. Encauzamiento
de obras de fábrica. CN-420 de Córdoba a Tarra-
gona, por Cuenca, puntos kilométricos 489 al 507.
Tramo LP de Cuenca (Casa de Mojón), intersección
con CN-300 (Los Santos), provincia de Valencia;
clave 20-V-2381-11.38/98; a la empresa «Sociedad
General de Obras y Construcciones Obrascon,
Sociedad Anónima» y «Rover Alcisa, Sociedad Anó-
nima» (Unión temporal de empresas), en la cantidad
de 394.069.797 pesetas, y con un plazo de ejecución
de siete meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre 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.—66.000-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

DISPOSICIONES COMUNES

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.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Contratación antici-
pada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

3. Obtención de documentos 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 22 de enero de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera 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 apartados a), b) y c) del
artículo 16.1 y a), b), c) y e) del artículo 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 1 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

En caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 del
otro expediente, al menos, el documento original


