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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2001.
e) Hora: Las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de mayo de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&21.765.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de mayo de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de 300
linternas recargables con acoples luminosos
ambar y rojo y 60 cargadores de linternas
a red para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-64-61920-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 300 linternas recar-
gables con acoples luminosos ámbar y rojo y 60
cargadores de linternas a red para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Jefatura de Recursos Mate-
riales de la ATGC (Madrid).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
de 2001 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a 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 admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2001.
e) Hora: Las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de mayo de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&21.766.

Resolución de la 202.a Comandancia de la
Guardia Civil (Ciudad Real) sobre subasta
de armas.

La Comandancia de la Guardia Civil anuncia
subasta de armas en la modalidad de pliego cerrado,
de 359 lotes, consistente en 34 pistolas, 55 revól-
veres, 48 carabinas, 4 rifles, 204 escopetas, 13 de
aire comprimido y una ballesta. La subasta tendrá
lugar los días 15 y 16 de junio próximo, a las nueve
horas. Las armas a subastar con su precio de salida
estarán expuestas al público los días 8, 11, 12, 13
y 14 de junio, de nueve a trece horas, en las depen-
dencias de dicha Comandancia, sita en calle Pedrera
Baja, número 25. Los postores deberán acreditar
estar en posesión de las licencias de armas corres-
pondientes a las armas por las que vayan a pujar.
Las armas que no sean adjudicadas en la primera
subasta, que tendrá lugar el día 15 de junio, serán
subastadas nuevamente en segunda subasta el día
16 del mismo mes, con el 25 por 100 menos del
precio de salida de la primera subasta, siendo redu-
cidas a chatarra las que no resulten adjudicadas.
Las pujas podrán presentarse hasta las trece horas
de los días anteriores a la celebración de las mismas.

Ciudad Real, 27 de abril de 2001.—El Teniente
Coronel Jefe de la Comandancia, Juan González
Bueno.—&20.056.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla y León Occidental
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras (por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Castilla y León Occidental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Jefatura de la Demarcación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León Occidental.

b) Domicilio: Avenida José Luis Arrese, sin
número (edificio administrativo de uso múltiple),
4.a planta.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 42 21 23.
e) Telefax: 983 33 51 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el 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 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

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 oferta y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental.

2.o Domicilio: Avenida José Luis Arrese, sin
número (edificio administrativo de uso múltiple),
4.a planta, despacho 402.

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León Occidental.

b) Domicilio: Avenida José Luis Arrese, sin
número, planta baja, salón de actos.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2001.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Demarcación de Carre-
teras del Estado en Castilla y León Occidental, en
Valladolid, avenida José Luis Arrese, sin número,
4.a planta; en la Unidad de Carreteras de León,
c a l l e S an Agu s t í n , 9 , l a s r e f e r e n c i a s :
33-LE-2790/GD-LE-101/01, GD-LE-102/01 y
GD-LE-103/01; en la Unidad de Carreteras de
Palencia, avenida Simón Nieto, 10, 5.a, las refe-
r enc i a s : GD-P -200 /01 , GD-P -201 /01 y
GD-P-202/01; en la Unidad de Carreteras de Sala-
manca, paseo Dr. Torres Villarroel, 21-25, las refe-
rencias: GD-SA-300/01, GD-SA-301/01, y en la
Unidad de Carreteras de Zamora, avenida Requejo,
12, las referencias: GD-ZA-500/01, GD-ZA-501/01,
GD-ZA-502/01 y GD-ZA-503/01.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcio-
nal.

Valladolid, 24 de abril de 2001.—El Jefe de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental, Antonio del Moral Sán-
chez.—&21.853.

Anexo

Referencia: 33-LE-2790/GD-LE-101/01. Objeto
del contrato: «Protección de talud en el p.k. 322,500
de la CN-601, de Madrid a León por Valladolid.
Tramo: León-Valdelafuente», provincia de León.
Presupuesto de contrata: 15.544.304 pesetas
(93.423,15 euros). Garantía provisional: 310.886
pesetas (1.868,46 euros). Plazo de ejecución: Dos
meses. Clasificación de contratistas: G6, categoría B.


