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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.973.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de ampliación de
barreras de seguridad en Sevilla y su entorno.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60436-2.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de ampliación

de barreras de seguridad en Sevilla y su entorno.
d) Plazo de ejecución (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, 127.430.812 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: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

G, 5, categoría «e».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 5 de julio 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.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o 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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.974.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de 200
unidades de empalme de fibra óptica para
cables de hasta 16 F.O. y 226 unidades para
cables hasta 48 F.O.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60855-2.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 200 unidades de

empalme de fibra óptica para cables de hasta 16
F.O. y 226 unidades para cables hasta 48 F.O.

d) Lugar de entrega: Coslada (Madrid).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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, 18.000.000 de 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: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000 (hasta 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: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones, o cuarenta
días si existe 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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.976.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de 100
unidades tarjetas amplificador-sumador
lineal con ganancia independiente para sub-
bandas de frecuencia postes SOS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60861-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 100 unidades tarjetas
amplificador-sumador lineal con ganancia indepen-
diente para subbandas de frecuencia postes SOS.

d) Lugar de entrega: Coslada (Madrid).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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, 12.000.000 de 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: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000 (hasta 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: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones, o cuarenta
días si existe 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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 24 de mayo de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.978.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de 975
empalmes termorretráctiles, rellenos de
gela, carcasa de aluminio, para cable de tres
cuadretes tipo EAPSP R.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60849-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 975 empalmes ter-
morretráctiles, rellenos de gela, carcasa de aluminio,
para cable de tres cuadretes tipo EAPSP R.

d) Lugar de entrega: Coslada (Madrid).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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, 14.000.000 de 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: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000 (hasta 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: Madrid, 28071.


