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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de febrero de 2000, por la que se convoca
concurso público para el mantenimiento de
la red de postes SOS en la autovía Rías
Bajas (A-52). Expediente 0-91-20257-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
red de postes SOS en la autovía Rías Bajas (A-52).

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

(meses): Siete meses.

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, 37.800.000 pesetas
(227.182,57), IVA incluido.

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: 4 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril 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.
2.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 (concurso): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: 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»: 10 de febrero
de 2000.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&7.910.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de febrero de 2000, por la que se
convoca concurso público para la limpieza
y revestimiento de los conductos de aire acon-
dicionado del edificio de la Dirección Gene-
ral de Tráfico. Expediente 0-90-20043-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y revesti-
miento de los conductos de aire acondicionado del
edificio de la Dirección General de Tráfico.

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

Tres meses.

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, 6.063.784 pesetas
(36.444,07 euros), IVA incluido.

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: 15 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
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.
2.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 (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&7.911.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Seguridad del Estado anunciando la
subasta de varios inmuebles.

Con fecha de 11 de febrero de 2000, la Comisión
Delegada del Consejo Rector de la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad del Estado ha apro-
bado los pliegos de condiciones generales que
habrán de regir la enajenación, mediante el sistema
de subasta pública al alza, de los siguientes inmue-
bles:

Primero.—Locales de la DGP en Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), calle Fernández Urrutia, 2, de
225 metros cuadrados construidos. El tipo de lici-
tación será de 22.800.000 pesetas (137.030,76
euros) en primera subasta y, si ésta se declarase
desierta o sus posturas inadmisibles, de 20.520.000
pesetas (123.327,68 euros), en segunda subasta. La
fianza provisional es de 4.560.000 pesetas
(27.406,15 euros).

Segundo.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil
sita en Peguerinos (Ávila), calle José Antonio, sin
número. Solar de 4.264 metros cuadrados, cons-
truidos 911 metros cuadrados. El tipo de licitación
será de 25.800.000 pesetas (155.061,12 euros) en
primera subasta y, si ésta se declarase desierta o
sus posturas inadmisibles, de 23.220.000 pesetas
(139.555,01 euros) en segunda subasta. La fianza
provisional es de 5.160.000 pesetas (31.012,22
euros).

Tercero.—Antigua casa cuartel de la Guardia Civil
en La Peraleja (Cuenca), calle Erillas, 2. Solar de
1.600 metros cuadrados, construidos 651 metros
cuadrados. El tipo de licitación será de 15.052.824
pesetas (90.469,29 euros) en primera subasta y, si
ésta se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 13.547.542 pesetas (81.422,37 euros) en segunda
subasta. La fianza provisional es de 3.010.656 pese-
tas (18.093,86 euros).


