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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.
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Referencia: GD-LE-102/01. Objeto del contrato:
«Fresado y reposición del firme en la CN-630, de
Gijón a Sevilla, p.k. 100,000 al 131,000 (varios tra-
mos)», provincia de León. Presupuesto de contrata:
24.897.634 pesetas (149.637,79 euros). Garantía
provisional: 497.953 pesetas (2.992,76 euros). Plazo
de ejecución: Dos meses. Clasificación de contra-
tistas: G4, categoría E.

Referencia: GD-LE-103/01. Objeto del contrato:
«Fresado y reposición del firme en la CN-630, de
Gijón a Sevilla, p.k. 143,000 al 148,600 (varios tra-
mos)», provincia de León. Presupuesto de contrata:
24.975.721 pesetas (150.107,11 euros). Garantía
provisional: 499.514 pesetas (3.002,14 euros). Plazo
de ejecución: Dos meses. Clasificación de contra-
tistas: G4, categoría E.

Referencia: GD-P-200/01. Objeto del contrato:
«Rehabilitación y mejora superficial de la RIGE.
Refuerzo del firme con MBC. CN-627, de Ubierna
a Aguilar de Campoo, p.k. 73,400 al 77,000», pro-
vincia de Palencia. Presupuesto de contrata:
24.976.049 pesetas (150.109,08 euros). Garantía
provisional: 499.521 pesetas (3.002,18 euros). Plazo
de ejecución: Dos meses. Clasificación de contra-
tistas: G4, categoría E.

Referencia: GD-P-201/01. Objeto del contrato:
«Fresado y reposición del firme. CN-610, de Palen-
cia a Orense, p.k. 0,000 al 36,000, varios tramos»,
provincia de Palencia. Presupuesto de contrata:
24.686.894 pesetas (148.371,22 euros). Garantía
provisional: 493.738 pesetas (2.967,43 euros). Plazo
de ejecución: Dos meses. Clasificación de contra-
tistas: G4, categoría E.

Referencia: GD-P-202/01. Objeto del contrato:
«Lechada bituminosa en la CN-620 (ramales de
enlaces), del p.k. 40,700 al 100,900», provincia de
Palencia. Presupuesto de contrata: 19.024.223 pese-
tas (114.337,88 euros). Garantía provisional:
380,484 pesetas (2.286,75 euros). Plazo de ejecu-
ción: Dos meses. Clasificación de contratistas: G4,
categoría E.

Referencia: GD-SA-300/01. Objeto del contrato:
«Fresado con reposición y mejora superficial en la
CN-630, de Gijón a Sevilla, p.k. 312,000 al 321,000,
varios tramos», provincia de Salamanca. Presupues-
to de contrata: 24.211.353 pesetas (145.513,16
euros). Garantía provisional: 484.227 pesetas
(2.910,26 euros). Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: G4, categoría E.

Referencia: GD-SA-301/01. Objeto del contrato:
«Fresado con reposición y mejora superficial en la
CN-630, de Gijón a Sevilla, p.k. 363,000 al 382,570,
varios tramos», provincia de Salamanca. Presupues-
to de contrata: 24.099.131 pesetas (144.838,69
euros). Garantía provisional: 481.983 pesetas
(2.896,76 euros). Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: G4, categoría E.

Referencia: GD-VA-401/01. Objeto del contrato:
«Rehabilitación y mejora superficial de la RIGE.
Fresado y reposición del firme en la CN-601, p.k.
235,000 al 259,300, varios tramos», provincia de
Valladolid. Presupuesto de contrata: 24.559.573
pesetas (147.606,01 euros). Garantía provisional:
491.191 pesetas (2.952,12 euros). Plazo de ejecu-
ción: Tres meses. Clasificación de contratistas: G4,
categoría E.

Referencia: GD-VA-402/01. Objeto del contrato:
«Rehabilitación y mejora superficial de la RIGE.
Tratamiento con lechada bituminosa en la CN-610,
pp.kk. 47,600 al 52,700; 56,100 al 59,700 y 61,900
al 66,500», provincia de Valladolid. Presupuesto de
contrata: 24.999.363 pesetas (150.249,20 euros).
Garantía provisional: 499.974 pesetas (6.009,96
euros). Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación
de contratistas: G4, categoría E.

Referencia: GD-VA-407/01. Objeto del contrato:
«Rehabilitación y mejora superficial de la RIGE.
Fresado y reposición del firme en las carreteras
N-601, pp.kk. 201,500 al 201,700; 137,000 al
155,000; 189,000 al 190,300; N-610, pp.kk. 61,000
al 61,900, y N-620, pp.kk. 119,000 al 123,000»,
provincia de Valladolid. Presupuesto de contrata:
23.878.689 pesetas (143.513,81 euros). Garantía
provisional: 477.574 pesetas (2.870,28 euros). Plazo
de ejecución: Tres meses. Clasificación de contra-
tistas: G4, categoría E.

Referencia: GD-ZA-500/01. Objeto del contrato:
«Reparación de pavimento en la CN-122, de Zara-
goza a Portugal por Zamora, p.k. 425,000 al
426,180. Tramo: Travesía de Toro», provincia de
Zamora. Presupuesto de contrata: 24.997.194 pese-
tas (150.236,16 euros). Garantía provisional:
499.944 pesetas (3.004,72 euros). Plazo de ejecu-
ción: Dos meses. Clasificación de contratistas: A2,
categoría D, y G4, categoría E.

Referencia: GD-ZA-501/01. Objeto del contrato:
«Reparación de pavimento en la CN-122, de Zara-
goza a Portugal por Zamora, p.k. 426,180 al
426,979. Tramo: Travesía de Toro», provincia de
Zamora. Presupuesto de contrata: 24.998.426 pese-
tas (150.243,57 euros). Garantía provisional:
499.969 pesetas (3.004,87 euros). Plazo de ejecu-
ción: Dos meses. Clasificación de contratistas: G4,
categoría E.

Referencia: GD-ZA-502/01. Objeto del contrato:
«Reparación de pavimento en la CN-122, de Zara-
goza a Portugal por Zamora, p.k. 503,550 al
508,000. Tramo: Fornillos-Ceadea», provincia de
Zamora. Presupuesto de contrata: 24.449.605 pese-
tas (146.945,09 euros). Garantía provisional:
488.992 pesetas (2.938,90 euros). Plazo de ejecu-
ción: Un mes. Clasificación de contratistas: G4,
categoría E.

Referencia: GD-ZA-503/01. Objeto del contrato:
«Reparación de pavimento en la CN-122, de Zara-
goza a Portugal por Zamora, p.k. 508,000 al
512,420. Tramo: Fornillos-Ceadea», provincia de
Zamora. Presupuesto de contrata: 24.969.043 pese-
tas (150.066,97 euros). Garantía provisional:
499.381 pesetas (3.001,34 euros). Plazo de ejecu-
ción: Un mes. Clasificación de contratistas: G4,
categoría E.

Resolución de fecha 23 de abril de 2001, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, 2.
c) Código postal y localidad: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 5 de julio de 2001.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: Madrid 28042.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

7. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 290/01. Acuerdo marco de servidores
y redes de almacenamiento.

Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

59.500.198,33 euros (9.899.999.999 pesetas).
Plazo de ejecución: Cuatro años.
Obtención de información: División de Contra-

tación.

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&21.921.

Resolución de fecha 7 de diciembre de 2000,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 300, de 15 de diciembre de
2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 800/00: Suministro con instalación de
sistema integrado de seguridad de control de accesos
y cctv en el aeropuerto de Tenerife Sur. Importe
máximo de licitación: 1.081.818,18 euros
(179.999.400 pesetas), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
14 de mayo de 2001, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul».
Calle Peonías, 2. Sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—21.922.

Resolución de fecha 12 de mayo de 2000, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 144, de 16 de junio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 325/00: Adquisición de repuestos de balizamien-
to.

Importe máximo de licitación: 756.100,33 euros
(125.804.510 pesetas), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
14 de mayo de 2001, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—21.925.


