
BOE núm. 87 Martes 11 abril 2000 5047

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C.6, en categoría «d», y J.2, en categoría «c».

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
o cuarenta en el caso de que exista alguna oferta
en presunción de baja temeraria.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.804.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de abril de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro e insta-
lación de 100 electrónicas y 8 froont-ends
para postes SOS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61100-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 100 electrónicas y
8 froont-ends para postes SOS.

d) Lugar de entrega: El indicado en los pliegos.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.

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, 25.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días o cuarenta
en el caso de que exista alguna oferta en presunción
de baja temeraria.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&18.805.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
joyas y otros adjudicados al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones se van a celebrar las subastas que se
indican a continuación, ante la Mesa que se cons-
tituirá en la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, número 22,
de Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 5/00: Un diamante 3,38 cts., tipo de lici-
tación, 646.000 pesetas.

Día 11 de mayo de 2000, a las doce horas.
Subasta 6/00: Joyas y otros bienes con valores

de licitación no superiores a 500.000 pesetas.
Día 11 de mayo de 2000, a las doce quince horas.
En el domicilio de la Delegación antes indicado

se podrán retirar los pliegos de condiciones de las
subastas y la relación de los lotes con el tipo de
licitación.

Fechas de exposición: 8, 9 y 10 de mayo, de
diez a trece horas.

Lugares de exposición: Calle Recoletos, núme-
ro 22.

Plazo para presentar la documentación: Desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio
hasta las diez horas del día de celebración de la
subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de Internet www.mir.es/pnd

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Vicepresidente
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones,
José Ángel Manzano García.—&17.995.

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. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995, y Real Decreto 390/1996.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono 91 597
64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos hasta el día
18 de mayo de 2000, a la misma dirección del
punto anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 29 de mayo de 2000,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la admisión de proposiciones
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 23 de junio de 2000, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares). Para aquellas empresas no
españolas de países integrados en las Comunidades
Europeas que no estén clasificadas, se exigirá la
documentación que señalan los artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas 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»: 7 de abril
de 2000.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 200030300. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Eje Atlántico. Adecua-
ción y modernización de la línea Redondela-San-
tiago, entre los puntos kilométricos 70/700 y
81/995. Tramo Padrón-Osebe». Lugar de ejecución:
A Coruña. Presupuesto máximo de licitación:
80.000.000 de pesetas (480.809,68 euros). Garantía
provisional: 1.600.000 pesetas (9.616,19 euros). Pla-
zo de ejecución: Doce meses. Obtención de infor-
mación : Grupo de Proyectos . Te lé fono:
91 563 15 62. Fax: 91 563 15 74.

Número de expediente: 200030310. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Eje Atlántico. Adecua-
ción y modernización de la línea Zamora-A Coruña,
entre los puntos kilométricos 403/350 y 409/400
(variante de Ordes) e implantación de vía entre los
puntos kilométricos 398/135 al 403/350 y 409/400
al 413/700». Lugar de ejecución: A Coruña. Pre-
supuesto máximo de licitación: 100.000.000 de pese-
tas (601.012,10 euros). Garantía provisional:
2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros). Plazo de
ejecución: Quince meses. Obtención de informa-
ción: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.
Fax: 91 563 15 74.

Número de expediente: 200030330. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Eje Atlántico. Adecua-
ción y modernización de la línea Zamora-A Coruña,
entre los puntos kilométricos 413/700 y 423/111.
Variante de Queixas». Lugar de ejecución: A Coruña.
Presupuesto máximo de licitación: 100.000.000 de
pesetas (601.012,10 euros). Garantía provisional:
2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros). Plazo de


