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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.
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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.

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 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de licitar
a varios de los expediente reseñados en este anuncio
de subasta los interesados incluirán en el sobre
número 1 del primero de ellos al que liciten la
documentación completa, debiendo incluir necesa-
riamente en el sobre número 1 de los expedientes
restantes, al menos, el documento original de la
garantía provisional y copia del certificado de cla-
sificación.

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.

La proposición económica se formulará estríc-
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: Madrid, en Madrid, referencia
33-M-9750; Castilla-La Mancha, en Toledo, refe-
rencia 39-GU-2980; Andalucía occidental, en Sevi-
lla, referencia 39-SE-4010 y Cantabria, en Santan-
der, referencia 33-S-3670.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios, de forma propor-
cional.

Madrid, 25 de febrero 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.—&9.115.

Anexo

Referencia: 33-M-9750; 11.137/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Glorieta de acceso a urba-
nización Los Berrocales, punto kilométrico 45,000
(m.d.). Carriles de aceleración y deceleración, punto
kilométrico 43,600 (m.d.). Sustitución de barandillas
metálicas por pretiles de hormigón prefabricado con
baranda, en las estructuras sobre la A-6, puntos
kilométricos 39,100 y 39,500. Tramo: Guadarrama».
Provincia de Madrid. Presupuesto de contrata:
108.118.476 pesetas (649.805,128 euros). Garantía
provisional: 2.162.370 pesetas (12.996,105 euros).
Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasificación de
contratistas: G-4, d; G-6, d.

Referencia: 39-GU-2980; 11.154/99. Objeto del
contrato: «Mejoras locales. Reordenación de acce-
sos. CN-II, puntos kilométricos 43,500 al 46,500.
Tramo: Azuqueca de Henares». Provincia de Gua-
dalajara. Presupuesto de contrata: 340.898.550 pese-
tas (2.048.841,549 euros). Garantía provisional:
6.817.971 pesetas (40.976,831 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación de contratistas:
G-4, e.

Referencia: 39-SE-4010; 11.159/99. Objeto del
contrato: «Medidas de corrección de niveles de rui-
do. Instalación de pantallas acústicas. SE-30 urba-
nización «Eurohogar-2». Término municipal de Sevi-
lla». Provincia de Sevilla. Presupuesto de contrata:

593.674.038 pesetas (3.568.052,829 euros). Garan-
tía provisional: 11.873.481 pesetas (71.361,058
euros). Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-6, f.

Referencia: 33-S-3670; 11.162/99. Objeto del con-
trato: «Seguridad vial. Mejora de obra de fábrica.
CN-623 de Burgos a Santander, punto kilométrico
111,500. Tramo: Travesía de Alceda». Provincia de
Cantabria. Presupuesto de contrata: 99.773.890
pesetas (599.653,156 euros). Garantía provisional:
1.995.478 pesetas (11.993,064 euros). Plazo de eje-
cución: Cinco meses. Clasificación de contratistas:
G-4, d; G-6, c.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Insonorización de cabinas de conducción
de locomotoras serie 1.600».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Material.

c) Número de expediente: 02/36/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de pro-
yecto, fabricación, suministro y montaje de los
medios necesarios para la insonorización de cabinas
de conducción de 30 locomotoras diésel.

c) Lugar de ejecución: Talleres de FEVE en El
Berrón (Asturias), Santander (Cantabria) y Balma-
seda (Vizcaya).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.000.000 de pesetas,
IVA excluido.

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Material).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, primera planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 40 70.
e) Telefax: 942 36 34 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Dirección de Material).

2.a Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, primera planta.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Material).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, primera planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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

Santander, 18 de febrero de 2000.—El Director
de Material, Juan C. Menoyo Olabarrieta.—&9.142.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Remodelación de vagones plataforma
2SSag (primera fase)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Material.

c) Número de expediente: 02/20/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refuerzo de estruc-
tura del bastidor y mejora del sistema de freno de
cien vagones. Con posteriores ampliaciones se podrá
alcanzar hasta un final de cuatrocientos cincuenta
vagones de la serie 2SSag.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se indica.

5. Garantías: Provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Material).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, primera planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 40 70.
e) Telefax: 942 36 34 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Dirección de Material).

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Material).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, primera planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Santander, 18 de febrero de 2000.—Juan C. Meno-
yo Olabarrieta, Director de Material.—&9.136.


