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9. Apertura de las ofertas:

Localidad: Madrid.
Fecha: 22 de enero de 1997.
Hora: Diez.

9. Apertura de las ofertas:

Localidad: Madrid.
Fecha: 22 de enero de 1997.
Hora: Diez.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Invcrsiones.
c) Número de expediente: 7-91-60159-5.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de enero de 1997. Por correo:
7 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c)
d)
e)

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: N o existen.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

11. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz~RepisoTzagulrre.-75.422.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consulta y asistencia
para redacción del proyecto de control de tráfico
y scnalización dinámica en la eN-IlI.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
consulta y asiytencia para redacción del pro~
yecto de control de tráfico y señalización
dinámica en la eN-l//.

a) TramJtación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) FOffi1a: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas, N A incluido.

S. Garantias: Provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.-

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servicio
de Invcrsioncs.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y cÓdigo postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infornlación: 8 de ellero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo A-I y gru
po 1, subgrupo 1-8, categoria E.

b) Otros requisitos: No existen.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejOf"d de
la seguridad vial en el túnel de Bielsa (Huesca),
en la carretef"d A-138.

b) División por lotes y número: No existe.
e) Lugar de ejecución: Huesca.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

~ Tramitación, procedimiento y forma de adJu-
dicación:

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de enero de 1997. Por correo:
7 de enero de 1997.

b) Docwnentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (Re
gistro General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta blija.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.960.352 pesetas,lVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárccl, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e

información: 8 de enero de 1997.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso para obras
de mejora de la segaridad vial en el túnel
de Bielsa (Huesca), en la carretera A-138.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que !f"dmita el expediente: Servi

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-60154·5.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárccl, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Genef"dl de Tráfico (salón
de actos).

b) . Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
t 1. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-75.417.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c)
d)
e)

] L Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·

dicatario.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid. 28027.

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

e) Admisión de variantes: No.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de enero de 1997. Por correo:
7 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tutal:
9.000.000 de pesetas, NA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 1997.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Director
genef"dl, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-75.421.

Resolución de lu Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría y asistencia investigación sobre
implantación de la educación vial entre el
profesorado de Enseñanza Primaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tnl.fico,
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7·96·60084-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoria y asis
tencia investigación sobre implantación de la edu
cación vial entre el profesorado de enseñanza pri
maria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.


