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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.790,24 €.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P. D. (R. 5-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 14.757/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 12 de marzo 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación de una subasta abierta 
para la adquisición de neumáticos para motoci-
cletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT12792.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de neumáti-

cos de motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

c) Lote: Lote único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 237.900,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Michelin España Portugal, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.792,52 €.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 15.778/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca subasta abierta 
para el Suministro y distribución de 40 equipos 
semafóricos, compuestos por una caja regulado-
ra y 8 semáforos cada uno, para los Parques In-
fantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13629.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 40 equipos semafóricos 
para los Parques Infantiles de Tráfico.

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

e) Plazo de entrega: 45 días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000,00.

5. Garantía provisional. 3.200,00.
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: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/05/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/05/2008, 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: 21/05/2008.
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». 14/03/2008.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D. R. 05-12-00 (B.O.E. 16-12-00), El Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 14.719/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del contrato: Obras de cerramiento ex-
terior del ascensor en la Capitanía Marítima de 
Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/591.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de cerramiento 
exterior del ascensor en la Capitanía Marítima de Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Capitanía Marítima de Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): 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). 103.494,59 euros.

5. Garantía provisional. 2.069,89 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el apartado E 
del cuadro de características del pliego de cláusulas Ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex 
o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P.D. (Resolución de 5 de junio de 
2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 14.722/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de 
las obras: Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga. 
Provincia de Málaga. 30.257/07-6 42-MA-4320.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.257/07-6 42-MA-4320.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga. Provin-
cia de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 232, de fecha 27 de 
septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.625.050,69 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Centro de Estudios de Materiales y 

Control de Obra, Sociedad Anónima (Cemosa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.353.619,40 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 


