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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 20 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para el servicio de actua-
lización y mantenimiento del sistema Argos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-60004-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la actua-

lización y mantenimiento del sistema Argos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Audio y Teledifusión, Sociedad

Anónima» (AUDITEL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.900.000 pese-

tas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&1.013.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

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-V-4710; 11.30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de rotonda,
iluminación y varios. Circunvalación Valencia.
CN-332 y enlace con autovía de Levante. Tramo:
Romaní-Silla.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 450.135.476 pesetas
(2.705.368,697 euros).

5. Garantías: Provisional, 9.002.709 pesetas
(54.107,374 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 11 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I-1, e.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros de Estados miembros de la Unión Europea
que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en los apartados a)
y c) del artículo 16 y b), c), d) y e) del artículo
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 21 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones 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 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso
de las proposiciones por correo a dicha dirección,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación 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.

La proposición económica se formulará estric-
tamente 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 Demarcación de Carre-
teras del Estado de Valencia, en Valencia.

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

Madrid, 17 de enero de 2000.—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.—&2.042.

Anexo

El punto N.2.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares cambiará la fecha indicada, del
27 de diciembre de 1999, por la de 3 de julio de
2000.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 29 de noviembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro y montaje de siete
sistemas radiogoniométricos para estaciones
de CTE.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 40/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de siete sistemas radiogoniométricos para estaciones
de CTE.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 14 de septiembre de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S179, de 15 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.000.000 de pesetas
(588.991,86 euros) en dos anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Rema Leo Haag, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.766.192 pese-

tas (587.586,64 euros) en dos anualidades.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Secretario
general (Orden de 30 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio), José Manuel
Villar Uríbarri.—&1.009.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 30 de noviembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un analizador de
redes vectorial para el laboratorio del centro
de El Casar de la Secretaría General de
Comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un ana-

lizador de redes vectorial para el laboratorio del
centro de El Casar de la Secretaría General de
Comunicaciones.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211, de 3 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.950.000 pesetas
(53.790,583 euros).


