
BOE núm. 169 Sábado 15 julio 2000 9655

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 10 de julio de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obras de instalación
de un sistema de postes de auxilio en la
autovía A-8, tramo Llanes-Llovio (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61741-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de un sis-
tema de postes de auxilio en la autovía A-8, tramo
Llanes-Llovio (Asturias).

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, 38.273.307 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):
I.8, en categoría «e», categoría del contrato «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 16 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: 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): Tres meses.

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: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.360.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 10 de julio de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para obra de reparación de
impermeabilización de cubiertas en el Cen-
tro de Exámenes de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Madrid, en Móstoles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-28-62354-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de imper-
meabilización de cubiertas en el Centro de Exá-

menes de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Madrid, en Móstoles.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 52.784.294 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 83 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C.7, en categoría «d», categoria del contrato «d».

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

a) Fecha límite de presentación: 16 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: 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): Tres meses.

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: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 10 de julio de 2000.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.361.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación de diversos apartados del anun-
cio de licitación de un contrato de obras
licitado por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

Se modifican y añaden los siguientes apartados
del anuncio de licitación publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 56, de fecha 6 de marzo
de 2000 (página 2948), relativo al expediente de
referencia: 12-O-3360; 54.4/00, «Nueva carretera.
Autovía. Carretera N-632, de Ribadesella a Luarca
por Gijón y Avilés, puntos kilométricos 48,200 al
63,300. Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón (Gi-
jón). Provincia de Asturias»:

5. Garantía provisional: La cantidad consignada
de 360.000.000 de pesetas (2.163.643,576 euros),
se sustituye por la de 564.000.000 de pesetas
(3.389.708,269 euros).

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación: Será hasta las once horas del día 2
de octubre de 2000.

9. Apertura de las ofertas: Será el 12 de diciem-
bre de 2000.

10. Otras informaciones: Se sustituye, a todos
los efectos, el anejo 2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, incorporándose, asímismo,
diversa documentación complementaria que se
expondrá para su examen en la Secretaría General
de la Dirección General de Carreteras, paseo de
la Castellana, 67, séptima planta, Madrid (sala de
exposición de proyectos en trámite de licitación)
y en la Demarcación de Carreteras del Estado de
Asturias, en Oviedo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de julio 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.—&44.405.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
anulación del anuncio de licitación de un
contrato de consultoría y asistencia licitado
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

Por razones técnicas y de programación, según
Resolución de fecha 13 de julio de 2000, de esta
Secretaría de Estado de Infraestructuras, se anula
la licitación del expediente de referencia 30.52/00-3;
43-IB-1010; TP-533/99, «Redacción de los proyec-
tos de trazado y construcción de variante de Son
Ferriol. C-715, término municipal de Palma (Ba-
leares). Provincia de Illes Balears», publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 77, de fecha
30 de marzo de 2000 (páginas 4410 y 4411).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de julio 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.—&44.407.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 102, de 28 de abril de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 230/00. Construcción y gestión de
aparcamientos en el Aeropuerto de Barcelona.

Importe máximo de licitación (tributos exclui-
dos): 9.800.000.000 de pesetas (58.899.186,23
euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas, del día 17 de julio de 2000.

Lugar de apertura: Edificio Piovera Azul. Calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta. 28042
Madrid.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director general
de AENA. P. A. El Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&44.458.


