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de cláusulas administrativas particulares del servicio
de limpieza.

9. Lugar y plazo de presentación de las pro-
puestas: En la Gerencia Territorial del Catastro de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de trece días
naturales, de ocho treinta a catorce treinta horas,
contados a partir del siguiente a aquél en el que
se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

10. Lugar y fecha de apertura de las plicas: En
la sala de juntas de la Gerencia en la dirección
indicada a las doce horas del primer día hábil
siguiente a la finalización de la presentación de las
propuestas. Si éste es sábado, la apertura tendrá
lugar el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de febrero de 2000.—El
Delegado provincial, Francisco Botana Balles-
ter.—9.075.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de febrero de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para dos contratos
de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El indicado en pliego de prescripciones
técnicas.

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: Véase anexo.

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: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de marzo 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: 23 de marzo
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: 28027 Madrid.

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: 5 de abril de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—9.065.

Anexo

Expediente 0-93-20414-2. Edición de 500.000
impresos modelo 1.67/C-hoja conteniendo 18 adhe-
sivos para el pago de tasas por profesionales. Impor-
te de licitación: 8.500.000 pesetas, IVA incluido
(51.086,02 euros).

Expediente 0-64-20416-9. Adquisición de mate-
rial para mantenimiento de las motocicletas BMW
K-75 RT de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Importe de licitación: 11.000.000 de pesetas,
IVA incluido (66.111,33 euros).

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de febrero de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para la edición y
distribución de 4.232.500 impresos de lec-
tura óptica. Expediente: 0-93-20455-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 4.232.500 impresos de lectura óptica.

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

(meses): Ocho.

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, 13.500.000 pesetas (IVA
incluido), 81.136,63 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: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 23 de marzo 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: 23 de marzo
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: 28027 Madrid.

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: 5 de abril de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—9.064.

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 adjudicación de subasta.

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 (meses): Ver anexo.

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, 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 24 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

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) 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 5 de abril 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.


