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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2002 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&60.524.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de diciembre de 2001, por la que se
convoca concurso público para la adopción
de medidas especiales de circulación en
carreteras de la provincia de Jaén, del 15
de marzo de 2002 al 14 de marzo de 2004.
Expediente: 2-91-20120-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en carreteras de la pro-
vincia de Jaén.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses. Del 15 de marzo de
2002 al 14 de marzo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 333.409,27 euros
(55.474.634 pesetas).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.

e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2002 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&60.530.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de la Guardia Civil, de
22 de octubre de 2001, por la que se anuncia
subasta para las obras de acondicionamiento
de dependencias para UHEL-32 de la Guar-
dia Civil en la Base Aérea de Son San Juan
(Palma de Mallorca).

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 287, de fecha 30 de noviembre de 2001,
página 12792, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En el punto 4, «Presupuesto base de licitación
o canon de explotación»; donde dice: «103.557.877
euros», debe decir: «103.557,877 euros».

En el punto 5, «Garantía provisional», donde dice:
«2.071.159 euros», debe decir: «2.071,159 euros».

57.725. CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto:
«Zaragoza-Lleida-Manresa. Tramo: Llei-
da-Manresa. Subtramo: Cervera-Calaf.
Actuaciones de mejora» (200130210).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200130210.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Zaragoza-Llei-

da-Manresa. Tramo: Lleida-Manresa. Subtramo:
Cervera-Calaf. Actuaciones de mejora».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de 17 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Proyectos, Estudios y Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.490.791 pese-

tas (297.445,64 euros).

Madrid, 29 de octubre de 2001.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 23 de noviembre
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 2001), la Secretaria de las Infraestructuras Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—59.702.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización del «Estudio
informativo del proyecto línea ferroviaria de
alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo
Mérida-Badajoz» (200130610).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200130610.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo

del proyecto línea ferroviaria de alta velocidad
Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 28 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.880.000 pese-

tas (389.936,65 euros).

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 23 de noviembre
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 2001), la Secretaria de las Infraestructuras Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias.—&59.704.


