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Se presentará una sola fianza por la suma de
las correspondientes a todos los lotes para los que
se presente oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 596 25 75/39.
e) Telefax: 91 596 25 53.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente a esta publicación o
hasta el siguiente día hábil si aquél fuera festivo
en Madrid, según cláusulas 4 y 5 del pliego de
las administrativas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de las administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&57.033.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para el suministro
de 43 cámaras de CCTV color con lente,
posicionador panorámico, carcasa y ca-
bleados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60055-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 43 cámaras de CCTV
color con lente, posicionador panorámico, carcasa
y cableados.

d) Lugar de entrega: El almacén de la DGT
en 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: Importe total,
44.244.549 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: 5 de diciembre
de 2000 (hasta las catorce treinta 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: 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: Tres meses.

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: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&57.993.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para obra de
instalación de un sistema de videovigilancia
del tráfico con transmisión mediante RDSI
(área ARTS).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-80-60057-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de un sis-
tema de videovigilancia del tráfico con transmisión
mediante RDSI (área ARTS).

c) Lugar de ejecución: Los lugares detallados
en el proyecto de ejecución.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 49.972.291 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 5, categoría «d»; grupo I, sub-
grupo 6, categoría «d»; grupo I, subgrupo 8, cate-
goría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
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: 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: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&57.991.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de urbanización de la avenida de
Eduardo Castro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de la

avenida de Eduardo Castro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 17 de agosto de 2000.

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, 121.359.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Asturiana de Edifica-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.606.857 pesetas.

Gijón, 5 de octubre de 2000.—El Presidente,
Miguel Ángel Pesquera González.—57.055.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de urbanización de terrenos en El
Musel zona norte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de

terrenos en El Musel zona norte.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 23 de junio de 2000 y núme-
ro 162, de 7 de julio.
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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, 53.792.634 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 2000.
b) Contratista: «General Asturiana de Obras y

Servicios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.863.462

pesetas.

Gijón, 6 de octubre de 2000.—El Presidente,
Miguel Ángel Pesquera González.—&57.053.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del suministro
de dos trituradoras de viruta para torno de
superficie.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Logística, Desarrollo y Negocios Com-
plementarios.

c) Número de expediente: SU 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
trituradoras de viruta para torno de superficie.

d) Lugar de entrega: Taller de material remol-
cado de Balmaseda (Vizcaya).

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, no se fija.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
(FEVE), (Departamento de Compras y Adminis-
tración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 17 89 01.
e) Telefax: 985 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve
(Departamento de Compras y Administración).

2.o Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Gijón, 33206.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve
(Departamento de Compras y Administración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad: 33206, Gijón.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Gijón, 2 de octubre de 2000.—El Director de
Logística, Desarrollo y Negocios Complementa-
rios.—&56.855.

Licitación de contratos de obras por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Provincias de Badajoz y Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 20 95 10.
e) Telefax: 924 24 61 22.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Demarcación de Carreteras del
Estado en Extremadura.

2.o Domicilio: Avenida de Europa, 1, séptima
planta, Registro.

3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados a par-
tes iguales por el adjudicatario de cada una de las
obras.

Badajoz, 6 de octubre de 2000.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura, Manuel Bruno Romero.—&56.968.

Anexo

Clave: 01-BA-00-RF/630/716,700.
Descripción del objeto: Refuerzo con una capa

de microaglomerado en caliente en la CN-630, de
Gijón al puerto de Sevilla, en el tramo comprendido
entre los puntos kilométricos 716,700 y 720,375,
en la provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto base de licitación: 24.901.288 pesetas

(149.659,755 euros).
Garantía provisional: 498.026 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
Clave: 02-BA-00-RF/630/609,900.
Descripción del objeto: Refuerzo con una capa

de microaglomerado en caliente en la CN-630, de
Gijón al puerto de Sevilla, en el tramo comprendido
entre los puntos kilométricos 609,900 y 613,910,
en la provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto base de licitación: 24.889.454 pesetas

(149.588,631 euros).
Garantía provisional: 497.789 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
Clave: 03-BA-00-RF/630/690,500.
Descripción del objeto: Refuerzo con una capa

de microaglomerado en caliente en la CN-630, de
Gijón al puerto de Sevilla, en el tramo comprendido
entre los puntos kilométricos 690,500 y 694,350,
en la provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto base de licitación: 24.784.453 pesetas

(148.957,563 euros).
Garantía provisional: 495.689 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
Clave: 04-BA-00-RF/630/710,125.
Descripción del objeto: Refuerzo con una capa

de microaglomerado en caliente en la CN-630, de
Gijón al puerto de Sevilla, en el tramo comprendido
entre los puntos kilométricos 710,125 y 713,900,
en la provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto base de licitación: 24.975.473 pesetas

(150.105,616 euros).
Garantía provisional: 499.509 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
Clave: 01-CC-2000.
Descripción del objeto: Reparación del pavimen-

to. Fresado y reposición del pavimento y repintado
de marcas viales. CN-630, de Gijón al puerto de
Sevilla. Tramo: Aldea del Cano-L. P. de Badajoz.
Provincia de Cáceres.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto base de licitación: 24.999.185 pesetas

(150.248,128 euros).
Garantía provisional: 499.984 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
Clave 02-CC-2000.
Descripción del objeto: Reparación del pavimen-

to. Fresado, reposición, mezcla y repintado de mar-
cas viales. CN-521, de Trujillo a Portugal, por Valen-
cia de Alcántara, y CN-630, de Gijón al puerto
de Sevilla, puntos kilométricos 0,000 al 0,425 y
549,390 al 550,108. Localidades: Trujillo y polígono
industrial de Cáceres. Provincia de Cáceres.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto base de licitación: 23.377.494 pesetas

(140.501,57 euros).
Garantía provisional: 467.550 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
Clave: 03-CC-2000.
Descripción del objeto: Mejora del pavimento.

Lechada bituminosa y repintado de marcas viales.
CN-630, de Gijón al puerto de Sevilla, puntos kilo-
métricos 466,474 al 474,500 y 507,180 al 508,425.
Localidades: Plasencia y Cañaveral. Provincia de
Cáceres.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto base de licitación: 18.521.979 pesetas

(111.319,34 euros).
Garantía provisional: 370.440 pesetas.
Clasificación: No es necesaria.
Clave: 04-CC-2000.
Descripción del objeto: Reparación del pavimen-

to. Fresado y reposición del pavimento y repintado


