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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

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: 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: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1999.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.609.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obras de construcción de oficinas y garaje
para el destacamento de la ATGC en Cor-
tegana (Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-21-60137-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de oficinas y garaje para el destacamento de
la ATGC en Cortegana (Huelva).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Cortegana (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Siete 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,
26.320.945 pesetas (158.192,06 euros), IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio 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: 3 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo C-4, cate-
goría b.

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 3 de septiembre 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: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1999.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.608.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente
19-GC-0090; 11.19/99.

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.

c) Número de expediente: 19-GC-0090;
11.19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conexiones transver-
sales, seguridad vial y recuperación medioambiental
de la fase I, circunvalación de Las Palmas de Gran
Canaria, tramos Tamaraceite-Nueva Paterna y plaza
de América-Nueva Paterna, carretera autovía GC4,
provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total,
1.124.915.915 pesetas (6.760.880,813 euros).

5. Garantía provisional: 22.498.318 pesetas
(135.217,614 euros).

6. 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 día 10 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: A-2, e; I-1, d;
K-6, d.

b) Requisitos de solvencia económica, financie-
ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artícu-
lo 16.1, b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 22 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima 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.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

9. 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 día 2 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. 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, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Cana-
rias, en Las Palmas de Gran Canaria.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 29 de julio
de 1999.

Madrid, 29 de julio 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.—&32.662.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se anuncia concurso público abierto y
urgente para la contratación de la asistencia
técnica denominada «II Plan de Comuni-
cación para la Difusión de las Actuaciones
del Ministerio de Fomento, 1999» (cuarto
trimestre).

Objeto del concurso: Asistencia técnica necesaria
para el desarrollo del II Plan de Comunicación para
la Difusión de las Actuaciones del Ministerio de
Fomento, durante el último trimestre del ejercicio
presupuestario de 1999.

Tipo de licitación: Máximo, 400.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Último trimestre de 1999.
Garantía provisional: 8.000.000 de pesetas.


