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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). 1.401.903,46.

5. Garantía provisional: 28.038,07.
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: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Categoría e. Si el contratista
no contara con las clasificaciones necesarias para
las instalaciones de climatización y electricidad e
iluminación, deberá subcontratarlas a otros que
ostenten la siguiente clasificación:

Instalación de climatización: J, 2, c.
Instalación de electricidad e iluminación: I, 9, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/07/2004
hasta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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: 28/07/2004.
e) Hora: 9:30.

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

Madrid, 9 de junio de 2004.—El Director General.
P. D. R.05/12/00 B.O.E. 16/12/00, la Secretaria
General, Enriqueta Zepeda Aguilar.—31.596.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia, por la que se anuncia
la licitación del contrato de obra, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta (Expediente 15-C-0504).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, c/ Concepción Arenal, núm.
1-1.o, 15701, A Coruña. Teléfono: 981.28.82.00.
Fax: 981.29.07.00.

c) Número de expediente: 15-C-0504.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Extendido de lecha-
das bituminosas en las carreteras. N-547, N-550,
N-634 y N-VIa. Tramos: Varios.»

c) Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). 150.076,40 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Conservación y Explo-
tación de esta Demarcación de Carreteras.

b) Domicilio: Ronda de Nelle, 16-C2.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15071.
d) Teléfono: 981.23.03.71.
e) Telefax: 981.23.14.38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: «G-4» Viales y pistas con firmes
de mezclas bituminosas. Categoría: «d».

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial del Estado
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80 del
R. D. 1098/2001. El télex, fax, correo electrónico
o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará
dentro del plazo y hora límite fijados en este anuncio
para la recepción de las ofertas y conforme a las
condiciones estipuladas en dicho artículo, y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: en la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia.

2. Domicilio: Concepción Arenal, 1-1.o

3. Localidad y código postal: A Coruña, 15071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Intervención Regional de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes,
núm. 10-1.a planta.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Segundo lunes inmediato a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. Importe máximo estimado, 2.500,00
euros.

A Coruña, 1 de junio de 2004.—El Jefe de la Demar-
cación. Fdo.: Ángel González del Río.—31.784.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Extremadura por la que se
anuncia la licitación de contratos de obra
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta. Provincia de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06071.
d) Teléfono: 924 979549.
e) Telefax: 924 246122.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de 26 días a contar desde el día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

2. Domicilio: Avenida de Europa, 1.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Una semana después de la fecha límite

de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Será abonado por el
adjudicatario de la obra.

Badajoz, 18 de mayo de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura, Manuel Bruno Romero.—&30.131.

Anexo

Clave: GD-03-CC-2004.
Descripción del Objeto: Reparación del pavimen-

to. Fresado, reposición y regularización del pavi-
mento con mezcla bituminosa en caliente tipo S—20
y repintado de marcas viales. Carretera N—630, de
Gijón al Puerto de Sevilla. PP.KK. 564,280 al
573,000. Tramo: Valdesalor. Provincia de Cáceres.

Plazo de ejecución: 1 mes.
Presupuesto base de licitación: 149.277,75 A.
Garantía provisional: 2.985,56 A.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, por la que se
hace pública la Adjudicación del Concurso
de Consultoría y Asistencia para la «Actua-
lización de 32 Hojas del Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000 correspondiente a las pro-
vincias de Cáceres, Salamanca y Ávila».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: «04.017».


