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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta para contra-
tación del servicio de limpieza del área de
descanso de Valdepeñas (Ciudad Real), de
26 de junio a 9 de agosto de 1999, Expediente
número 9-13-21560-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-13-21560-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta para contra-
tación del servicio de limpieza del área de descanso
de Valdepeñas (Ciudad Real), de 26 de junio a
9 de agosto de 1999.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 26 de junio al 9 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.50.000 pesetas (21.035,42 euros), IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 4 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se admite varian-
tes de la oferta.

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: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&19.716.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obras
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

3. Obtención de documentos:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid;
teléfono: 91 597 64 49; fax: 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 28 de mayo de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión Europea, que no aporten certificado de
clasificación, deberán acreditar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del artículo 16.1 y b),
c) y e) del artículo 17, [apartados b), c), d) y e)
para el expediente de referencia: 32-CR-3220], de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 7 de junio de 1999.

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de
pliegos de la Dirección General de Carreteras. Paseo
de la Castellana, 67, 7.a planta, despacho B-738,
28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto 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.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 22 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, 7.a planta,
Madrid (sala de exposición de proyectos en trámite
de licitación), y en la Demarcación de Carreteras
del Estado de: Andalucía Occidental, en Sevilla, refe-
rencia: 39-SE-3550; de Castilla-León Occidental, en
Valladolid, referencia: 39-LE-3400; Galicia, A Coru-
ña, referencia: 33-PO-2890; Cataluña, en Barcelona,
referencias: 20-GI-2780 y 33-GE-2540, y de Cas-
tilla-La Mancha, en Toledo, referencia: 32-CR-3220.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

DE LAS LICITACIONES

Referencia: 39-SE-3550; 11.2/99. Objeto del con-
trato: «Mejora local. Remodelación del enlace entre
las autovías SE-30, punto kilométrico 6,000, y
SE-401, punto kilométrico 0,500 (nudo de Utrera)».
Provincia de Sevilla. Presupuesto de contrata:
867.236.072 pesetas (5.212.193,776 A). Garantía
provisional: 17.344.721 pesetas (104.243,873 A).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación
de contratistas: B-3, d; G-4, e.

Referencia: 39-LE-3400; 11.3/99. Objeto del con-
trato: «Acondicionamiento de la antigua travesía de
Mansilla de las Mulas. CN-601, de Madrid a León
por Valladolid, puntos kilométricos 307,580 al
309,916. Tramo: Mansilla de las Mulas». Provincia
de León. Presupuesto de contrata: 203.149.118
pesetas (1.220.950,789 A). Garantía provisional:
4.062.982 pesetas (24.419,014 A). Plazo de ejecu-
ción: Doce meses. Clasificación de contratis-
tas: G-6, d.

Referencia: 33-PO-2890; 11.4/99. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Adecuación de travesías.
CN-550, puntos kilométricos 83,700 al 171,500.
Tramo: Límite de la provincia de A Coruña-Tui».
Provincia de Pontevedra. Presupuesto de contrata:
486.155.744 pesetas (2.921.854,868 A). Garantía
provisional: 9.723.115 pesetas (58.437,098 A). Plazo
de ejecución: Doce meses. Clasificación de con-
tratistas: G-4, d; G-6, e.

Referencia: 20-GI-2780; 11.4/99. Objeto del con-
trato: «Acondicionamiento de la carretera N-260
(eje pineraico), puntos kilométricos 10,900 al
15,300. Tramo: Grifeu-Colera. Provincia de Girona.
Presupuesto de contrata: 651.373.954 pesetas
(3.914.836,308 A). Garantía provisional: 13.027.479
pesetas (78.296,726 A). Plazo de ejecución: Die-
ciocho meses. Clasificación de contratistas: A-2, d;
B-2, d; G-4, d.

Referencia: 32-CR-3220; 11.5/99. Objeto del con-
trato: «Rehabilitación estructural del firme y refuerzo
del pavimento con mezcla bituminosa en caliente.
CN-430, de Badajoz a Valencia por Almansa, puntos
kilométricos 230,000 al 238,000. Tramo: Puebla de
Don Rodrigo-Puente de Retama». Provincia de Ciu-
dad Real. Presupuesto de contrata: 259.087.411
pesetas (1.557.146,701 A). Garantía provisional:
5.181.748 pesetas (31.142,933 A). Plazo de ejecu-
ción: Doce meses. Clasificación de contratis-
tas: G-4, e.

Referencia: 33-GI-2540; 11.6/99. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Mejora de intersecciones y
acondicionamiento. CN-152, de Barcelona a Puig-
cerdá, puntos kilométricos 169,450 al 170,930. Tra-
mo: Puigcerdá». Provincia de Girona. Presupuesto
de contrata: 196.088.487 pesetas (1.178.515,542 A).
Garant ía prov is ional : 3 .921.770 pesetas
(23.570,312 A). Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación de contratistas: G-4, d; I-1, c.

Madrid, 7 de mayo 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.—&19.742.


