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

Madrid, 4 de enero de 2002.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&1.110.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto de
obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 2-91-60043-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
de un sistema de vídeo vigilancia del tráfico en dife-
rentes puntos de la red nacional de carreteras.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.775.388,52 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto total 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, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A, 1-b; I, 5-d; I, 6-d.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero
de 2002, hasta las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: 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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 4 de enero de 2002.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&1.111.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto de
obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 2-91-60073-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
y equipamiento de seguridad y reconectación auto-
mática en varios puntos de la A-6, A-52 y carreteras
adyacentes.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.575.595,37 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto total 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, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A, 1-b; I, 6-e, e I, 7-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero
de 2002, hasta las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: 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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 4 de enero de 2002.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&1.112.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguridad del Estado
anunciando la subasta de un inmueble.

El Consejo Rector de la Gerencia de Infraestruc-
turas y Equipamiento de la Seguridad del Estado
(GIESE), de fecha 4 de abril de 2001, ha aprobado
el pliego de condiciones generales que habrá de
regir para la enajenación, mediante el sistema de
subasta pública al alza, del siguiente inmueble:

Edificio de oficinas de la Dirección General de
Policía en Madrid, calle Arriaza, número 16.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 4.868.198,05 euros (810.000.000 de pesetas) y,
si ésta se declarase desierta o sus posturas inad-
misibles, de 4.381.378,24 euros (729.000.000 de
pesetas). La fianza provisional es de 973.639,61
euros (162.000.000 de pesetas).

Las proposiciones se admitirán hasta las dieciocho
horas del día 4 de febrero de 2002, en la sede
del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
número 7, de Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse de lunes a viernes en las depen-
dencias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel,
8, tercera planta, de Madrid, entre las nueve y las
catorce horas.

La subasta pública al alza para la enajenación
del citado inmueble se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto a las diez horas del día 21 de febrero

de 2002, en la sede del Ministerio del Interior, calle
Amador de los Ríos, 7, de Madrid.

El coste de los anuncios y demás gastos de la
enajenación correrán por cuenta del adjudicatario.

Teléfonos de información: 91 537 28 52/53.
www.mir.es/giese.

Madrid, 14 de enero de 2002.—Juan Carlos Gon-
zález Solé.—&1.236.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.295/01-3;
23-Z-3730 y 563/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción de la variante de Fuentes de Ebro. CN-232,
de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos 208,5
a 212,5. Tramo: Variante de Fuentes de Ebro.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho (8).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
333.706,74 euros.

5. Garantía provisional: 6.674,14 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina paseo Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 2 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 13 de marzo de 2002.

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto 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 ofertas, y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.


