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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
por tratarse de una subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección
General de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.852.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de marzo de 2000, por la que se con-
voca subasta para obras de instalación de
estaciones de toma de datos en la autovía
N-II, CN-232 y CN-330 (provincia de Zara-
goza).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-91-60650-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
de estaciones de toma de datos en la autovía N-II,
y en las carreteras CN-II, CN-232 y CN-330 (pro-
vincia de Zaragoza).

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución: Tres 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, 30.222.251 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 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: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A, 1, e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
por tratarse de una subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección
General de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.865.

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: 49-Z-2770; 54.5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Conexión de la
carretera N-232, de Vinaroz a Santander, con la
autopista A-68, de Bilbao a Zaragoza. Tramo: Case-
tas».

c) Lugar de ejecución: Provincia de Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Deberá estar

comprendido, en todo caso, entre dieciocho y vein-
ticuatro 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, será el que figure en la
futura resolución del proyecto de la solución elegida
por la Administración. La mencionada solución será
una de las presentadas al concurso por el licitador
que resulte adjudicatario.

5. Garantía provisional: 56.000.000 de pesetas
(336.566,778 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 9 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G-1, f.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica: Los licitadores extranjeros de Esta-
dos miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16 y 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 junio 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): Tres meses
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 19 de septiembre 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 Aragón, en Zaragoza.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 17 de marzo
de 2000.

Madrid, 17 de marzo 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.—&13.913.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto «Línea
Sevilla-Cádiz. Tramo La Salud-Dos Herma-
nas. Renovación de vía par y obras com-
plementarias» (200030060).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200030060.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto
«Línea Sevilla-Cádiz. Tramo La Salud-Dos Herma-
nas. Renovación de vía par y obras complemen-
tarias.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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


