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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
32.207.786 pesetas (193.572,69 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Sí.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de junio de 1999.

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 se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1999.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.299.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se corrigen errores del concurso
abierto para obras reparación impermeabi-
lización cubiertas en centro proceso datos
de la DGT en Emilio Muñoz (Madrid),
9-28-60226-5.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 76, de fecha 30 de marzo de 1999, página 4402
el concurso que se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:

Donde dice: «7. a) Clasificación: Categoría e, cate-
goría del contrato d.». Debe decir: «7. a) Clasifi-
cación: Categoría d, categoría del contrato d.».

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.302.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obras de reparación de desperfectos en las
pistas de exámenes de la Jefatura de Tráfico
de Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-21-61151-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de desperfectos en las pistas de exámenes de la
Jefatura de Tráfico de Huelva.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21.076.869 pesetas (126.674,53 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: grupo C, subgrupo C.4, cate-
goría d.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de junio de 1999.

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.297.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de infraestructura para la instalación
de una línea de postes de auxilio en la N-234,
Sagunto-Soneja (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-61233-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de infraestruc-
tura para la instalación de una línea de postes de
auxilio en la N-234, Sagunto-Soneja (Valencia).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Sagunto-Soneja (Valen-

cia).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.762.877 pesetas (299.080,91 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: grupo A, subgrupo A-1, cate-
goría e.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de junio de 1999.

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.298.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
suministro de herramientas para los talleres
de radio de las unidades de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-60939-6.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de herra-
mientas para los talleres de radio de las unidades
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Jefatura de Material,

ATGC, calle Emilio Muñoz, 41.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.360.000 pesetas (74.285,09 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de junio de 1999.

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 se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.303.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se corrigen errores del concurso
abierto para suministro de unidades lumi-
nosas para alumbrado en la M-406, entre
la N-IV y N-V, en Madrid, 9-91-60977-7.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 97, de fecha 23 de abril de 1999, página 5667
el concurso que se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:

Donde dice: «9. Apertura de las ofertas: d) Fecha:
22 de junio de 1999.». Debe decir: «9. Apertura
de las ofertas: d) Fecha: 23 de junio de 1999.».

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.301.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso para obras
de señalización dinámica en los accesos de
las vías radiales de la M-40.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-28-60123-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de señalización
dinámica en los accesos de las vías radiales de la
M-40.

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

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
719.395.667 pesetas (4.323.655,03 euros), IVA
incluido.

5. Garantía 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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 2 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: A1, categoría F; G5, categoría
F; I.7, I.8 e I.9, categoría E.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de junio de 1999.

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 se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.300.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de A Coruña por la que
se anuncia subasta pública de diversos bienes
adjudicados al Estado.

En virtud de los Acuerdos de enajenación apro-
bados por la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones del Plan Nacional sobre Drogas, conforme
a lo establecido en el artículo 6 del Real Decre-
to 864/1997, que aprueba el Reglamento del fondo
de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados, el día 20 de mayo de 1999,
a las diez horas, se procederá a la subasta pública,
en el salón de actos de esta Delegación, sita en
la calle Comandante Fontanés, 10, de:

Dos vehículos marcas: «Peugeot» 405, matrícula
C-7681-AT, y «Mercedes Benz» 190, matrícula
M-3552-LH y 30 lotes de joyas y otros bienes mue-
bles cuya valoración individual aparece reflejada en
el pliego de condiciones que se encuentra a dis-
posición de los interesados en la Sección de Patri-
monio de esta Delegación (planta 4.a), teléfono
981 20 13 00, extensión 2450.

Los lotes que resulten desiertos en esta convo-
catoria se ofertarán en una segunda subasta que
se celebrará el día 11 de junio de 1999 en el mismo
local y hora, con una rebaja en el tipo del 40
por 100.

A Coruña, 16 de abril de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Emilio Vázquez Salga-
do.—&17.611.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-B-2990-11.126/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-B-2990-11.126/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación de fir-

me y plataforma. CN-II de Madrid a Francia por
Barcelona, puntos kilométricos 682,200 al 686,360.
Tramo: Tordera. Provincia de Barcelona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
119.089.071 pesetas (751.739,732 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Tracción y Transportes, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.542.724 pesetas

(532.152,489 euros).

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&17.553-E.


