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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el quinto día hábil, inclusive anterior al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto día natural, contado desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

2. Domicilio: c/ Quintiliano, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

b) Domicilio: c/ Quintiliano, 21.
c) Localidad: Madrid 28002.
d) Fecha: El sexto día hábil, a contar desde el si-

guiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, de coincidir este día en sábado, la licita-
ción tendrá lugar el día hábil siguiente, en el lugar y hora 
indicados.

e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario los gastos de publicación del presente anuncio en 
el BOE.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Se pondrán 
solicitar los pliegos en la dirección de correo electrónico: 
contratos@procivil.mir.es.

Madrid, 5 de junio de 2007.–El Director General de 
Protección Civil y Emergencias, Francisco Javier Veláz-
quez López. 

 42.728/07. Resolución de la Dirección General 
de Tráfico por el que se convoca concurso 
abierto para el suministro de diez cinemómetros 
rádar para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT11969.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 10 cinemómetros rádar 
para la ATGC.

d) Lugar de entrega: Ver relación de distribución del 
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 725.900,00.

5. Garantía provisional. 14.518,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.

e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7/8/2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 08/08/2007, hasta 
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5/9/2007.
e) Hora: 9.30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14/6/2007.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director General, 
P. D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 42.754/07. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se convoca concurso abierto de 
obra de sustitución de la torre de refrigeración en 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT11576.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución torre de refri-
geración en la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona.

d) Plazo de ejecución (meses): 3.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 181.989,20.

5. Garantía provisional. 3639,78.
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: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): J, 2, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/7/2007 hasta
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre núm. 2: Apertura Técnica: 8/8/2007; 

Sobre núm. 3: Apertura Económica: 16/8/2007.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director General, 
P.D. (R. 5/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 41.343/07. Resolución del CEDEX por la que se 

anuncia la adjudicación del concurso «Reforma 
de accesos al edificio de la Pista de Ensayos del 
Centro de Estudios del Transporte del CEDEX». 
NEC: 307014.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 307014.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de accesos al 

edificio de la Pista de Ensayos del Centro de Estudios del 
Transporte del CEDEX.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 54, de 3 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 523.974,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ceinter, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.202,00 euros.

Madrid, 7 de junio de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 41.432/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para «Ad-
quisición de plataforma elevadora de personal 
para el Observatorio Astronómico de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07.131.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para adquisi-
ción de plataforma elevadora de personal para el Obser-
vatorio Astronómico de Madrid.

d) Lugar de entrega: Subdirección General de As-
tronomía, Geodesia y Geofísica del Instituto Geográfico 
Nacional. Madrid.


