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Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de agosto de 2000, por la que se con-
voca concurso abierto para obra de insta-
lación de un sistema de control y gestión
de tráfico en la N-IV, tramo Almuradiel-Bai-
lén, y zona de influencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-70-60106-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de un sis-
tema de control y gestión de tráfico en la N-IV,
tramo Almuradiel-Bailén, y zona de influencia.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, 760.321.658 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: 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):
G, 5, e; I, 6, e; I, 7, e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-
bre 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.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 24 de agosto de 2000.–(Real Decreto
1449/2000, de 28 de julio, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 29), la Directora general accidental, Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.090.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de agosto de 2000, por la que se con-
voca concurso abierto para obra de amplia-
ción del sistema de gestión del tráfico y seña-
lización dinámica en los accesos a Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-46-60105-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación del sis-
tema de gestión del tráfico y señalización dinámica
en los accesos a Valencia.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis.

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, 596.848.419 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: 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):
G, 5, e; I, 7, e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-
bre 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.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 24 de agosto de 2000.—(Real Decreto
1449/2000, de 28 de julio, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 29), la Directora general accidental, Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.091.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de agosto de 2000, por la que se con-
voca concurso abierto para obra de seña-
lización dinámica y gestión de tráfico en la
N-V, entre Talavera y Miravete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60449-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Señalización dinámi-
ca y gestión de tráfico en la N-V, entre Talavera
y Miravete.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, 697.756.208 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: 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):
G, 5, e; I, 6, c; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-
bre 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.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 24 de agosto de 2000.–(Real Decreto
1449/2000, de 28 de julio, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 29), la Directora general accidental, Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.089.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil (Almería) por la que se anuncia subasta
de 447 armas.

A las nueve treinta horas del día 30 de septiembre
de 2000 en el acuartelamiento de la Comandancia
de la Guardia Civil de Almería, sito en plaza Esta-
ción, sin número, tendrá lugar la subasta de 282
escopetas de caza, 35 armas largas rayadas, 74 pis-
tolas y 56 revólveres.

Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legal-
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio
de la/s arma/s que deseen adquirir.

Las armas a subastar, con su precio mínimo ini-
cial, permanecerán expuestas al público en dicha
Comandancia durante los días 25 al 29 de sep-
tiembre, ambos inclusive, en horario de nueve a
trece treinta horas.

La subasta se realizará por modalidad de pliego
cerrado, que deberán presentar en dicho acuarte-
lamiento en el horario y fechas de exposición al
público, no admitiéndose ofertas por correo.

Almería, 18 de julio de 2000.—El Teniente Coro-
nel primer Jefe, Emilio Muñoz Rubio.—&49.650.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia la siguiente
licitación: «Afirmado de la carretera de acce-
so al faro de Nariga».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coru-
ña.

c) Número de expediente: P-779.


