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5. Garantías: Provisional, 128.000 pesetas
(769,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número (complejo policial «Canillas»).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 24 de julio de 2000, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo establecido en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 27 de julio
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número (complejo policial «Canillas»).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Administra-
ción de la Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 10 de agosto de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Área de Automoción.
Teléfono 91 322 73 59.

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

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—40.789.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de junio de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de mejora de la
seguridad vial en Sisante (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-16-62205-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la segu-
ridad vial en Sisante (Cuenca).

d) Plazo de ejecución (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, 44.995.455 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: 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, c; I, 1, d; I, 8, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto
de 2000, a las catorce treinta 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: 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): Tres meses.

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: 23 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.564.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de julio de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de mejora de la
seguridad vial en las carreteras M-510 y
M-521, travesías de Navalagamella (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-28-62206-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la segu-
ridad vial en Navalagamella (Madrid).

d) Plazo de ejecución (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, 26.333.919 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: 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, c; I, 8, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto
de 2000, a las catorce treinta 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: 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): Tres meses.

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: 23 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.562.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, de fecha 7 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 48, de 25 de febrero de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 47/00. «Remodelación del centro de
distribución de energía del T-2 del aeropuerto de
Madrid/Barajas».

Importe de licitación: 208.800.000 pesetas
(1.254.913,27 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
10 de julio de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general
de Aena, P. A., el Jefe de la División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—&42.591.

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, de fecha 23 de abril de
2000, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 54, de 3 de marzo de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 85/00.
«Asistencia técnica para la ejecución de estudios

de planificación en aeropuertos y su medio ambiente».
Importe máximo de licitación (tributos incluidos):

46.400.000 pesetas (278.869,62 euros).
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 10 de julio de 2000.
Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul», calle

Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general
de Aena, P. A., el Jefe de la División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—&42.609.


