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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: 25 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero
de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Las diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de enero de
2000.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.869.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de enero de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para la adquisición de
84.800 litros de aceite para motores y cajas
de cambio de los vehículos de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil durante el
año 2000. Expediente: 0-64-20166-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de neu-
máticos para las motocicletas de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil durante el año 2000.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 61.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 366.617,38 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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: 18 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 20827 Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1999.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.866.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de enero de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para la adquisición de neu-
máticos para las motocicletas de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil duran-
te el año 2000. Expediente: 0-64-20163-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de neu-
máticos para las motocicletas de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil durante el año 2000.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 300.506,05 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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: 18 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Las diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1999.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.865.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, 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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
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 10 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnicas. Los licitadores debe-
rán acreditar su solvencia económica, financiera y
técnica por los medios previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 20 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas



794 Sábado 22 enero 2000 BOE núm. 19

particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1 bis en todos los
expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberán realizarse de conformidad 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.

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): Tres meses,
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, 28071.
d) Fecha: El 13 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusula admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 21 de enero
de 2000.

Madrid, 30 de diciembre 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.—&2.829.

Anexo

Referencia: 30.153/99-6; 40-MU-2930; 16/97.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las obras
«Nueva carretera, nudos I-6 a II-6 de la red arterial
de Murcia. Tramo: El Palmar-Alcantarilla» Provincia
de Murcia. Presupuesto base de licitación:
201.952.520 pesetas (1.213.759,090 euros). Garan-
tía provisional: 4.039.050 pesetas (24.275,179
euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Referencia: 30.156/99-6; 22/98. Objeto del con-
trato: Control y vigilancia de las obras «Autovía
A-381, Jerez de la Frontera a Los Barrios». Provincia
de Cádiz. Presupuesto base de licitación:
231.243.448 pesetas (1.389.801,113 euros). Garan-
tía provisional: 4.624.869 pesetas (27.796,023
euros). Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

Referencia: 30.163/99-2; 33-BU-3560; 517/99.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las obras
«Mejora de la travesía de Miranda de Ebro y vías
de servicio N-I, puntos kilométricos 317,200 al
321,300. Tramo: Miranda de Ebro». Provincia de
Burgos. Presupuesto base de licitación: 53.462.892
pesetas (321.318,452 euros). Garantía provisional:
1.069.257 pesetas (6.426,369 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Referencia: 30.167/99-2; 33-O-3420; 544/98.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las
obras, 33-O-3420 «Seguridad vial. Mejora de la inter-
sección de la arteria de Ullaga. Tramo: San Miguel
Marcenado»; 33-O-3660 «Seguridad vial. Mejora e
iluminación de la travesía de San Roque del Acebal
y acondicionamiento de intersección. CN-634 de
San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos
kilométricos 298,100 al 299,900. Tramo: límite de

la provincia de Cantabria-Llanes»; 33-O-3690 «Se-
guridad vial. Mejora de curvas. CN-634 de San
Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilo-
métricos 337,200 al 338,100 y 339,800 al 340,700.
Tramo: Llovio-Arriondas»; 33-O-3730 «Seguridad
vial (preventiva). Sistema de contención. N-634 de
San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos
kilométricos 280,300 al 277,200. Tramo: Límite de
la provincia de Cantabria-Llanes y Arriondas-Nava;
39-O-3370 «Mejora local. Consolidación y estabi-
lización de talud. CN-632 de Ribadesella a Luarca
por Gijón y Avilés, punto kilométrico 1,500. Tramo:
Llovio-Ribadesella»; 39-O-4000 «Mejora local.
Mejora de intersección. CN-632 de Ribadesella a
Luarca por Gijón y Avilés, punto kilométrico 2,830.
Tramo: Ribadesella»; 39-O-4310 «Mejora local de
drenaje A-8, y CN-634. Tramo: Paredes-San Miguel
de la Barreda. Colector Meres-Tiñana. Siero». Pro-
vincia de Asturias. Presupuesto base de licitación:
50.446.718 pesetas (303.190,881 euros). Garantía
provisional: 1.008.934 pesetas (6.063,817 euros).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Referencia: 30.173/99-2; 46-LO-2750; 521/99.
Objeto del contrato: Control y vigilancia de las obras
«Paso inferior de conexión de la calles San Gregorio
y San Francisco. Antigua travesía de la CN-111,
en Logroño. Tramo: Estribo sur del puente sobre
el río Ebro». Provincia de La Rioja. Presupuesto
base de licitación: 24.251.962 pesetas (145.757,227
euros). Garantía provisional: 485.039 pesetas
(2.915,145 euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado por
la que se hace público el resultado del con-
curso celebrado para la adjudicación de unas
obras de conservación de clave: 32-AV-2700
y 39-AV-2730, quedando desierto para las
obras de clave: BU-C2199, BU-C2499 y
BU-C2599, procediéndose a su adjudicación
por el procedimiento negociado sin publi-
cidad. Ver anexo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras de
Castilla y León Oriental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Castilla y León Oriental.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Ver anexo.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Burgos, 11 de enero de 2000.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Centeno Ferruelo.—1.992.

Anexo

Referencia: 32-AV-2700.
Descripción del objeto: Refuerzo del firme N-502,

Ávila-Córdoba, puntos kilométricos 67,178 al
68,341. Travesía de Mombeltrán.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 24.850.018 pesetas.

Procedimiento: Abierto.

Adjudicación.
Fecha: 20 de diciembre de 1999.
Contratista: «Obras y Revestimientos Asfálticos,

Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 23.950.000 pesetas.

Referencia: 39-AV-2730.
Descripción del objeto: Mejora local. Mejora de

travesía. Carretera N-501, Ávila-límite provincia de
Salamanca, puntos kilométricos 43,64 al 44,95. Tra-
vesía de Salvadiós.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 24.926.114 pesetas.

Procedimiento: Abierto.
Adjudicación.
Fecha: 20 de diciembre de 1999.
Contratista: CYCASA.
Importe de adjudicación: 22.548.163 pesetas.

Referencia: BU-C2199.
Objeto del contrato: Proyecto de reparación del

paso superior del camino de acceso a La Puebla
de Arganzón (Burgos) sobre la N-I en dirección
a Irún, punto kilométrico 333,700, provincia de
Burgos.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 24.988.479 pesetas.

Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Adjudicación.
Fecha: 27 de diciembre de 1999.
Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 24.988.479 pesetas.

Referencia: BU-C2499.
Objeto del contrato: Pasarela Peatonal sobre la

calzada descendente de CN-I de Madrid a Irún,
puntos kilométricos 333,650 al 334,850, término
municipal de La Puelba de Arganzón (Condado
de Treviño), Burgos.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 24.999.951 pesetas.

Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Adjudicación.
Fecha: 27 de diciembre de 1999.
Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 24.999.951 pesetas.

Referencia: BU-C2599.
Objeto del contrato: Acondicionamiento de már-

genes en la calzada descendente de CN-I de Madrid
a Irún, puntos kilométricos 333,650 al 334,850, tér-
mino municipal de La Puelba de Arganzón (Con-
dado de Treviño), Burgos.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 24.999.875 pesetas.

Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Adjudicación.
Fecha: 27 de diciembre de 1999.
Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 24.999.875 pesetas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se convoca concurso para la contratación
de la organización y realización para 215
alumnos universitarios, becarios del Minis-
terio, de un curso de lengua inglesa en los
Estados Unidos de Norteamérica y/o Cana-
dá en el verano de 2000 (51/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Becas y Ayudas al Estudio.


