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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 187.967,05.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura de 
la División de Coordinación Económica y Técnica, así 
como en la Jefatura Superior de Policía de Ciudad Real, sita 
en Ronda de Calatrava, n.º 17 (CP 13003), Ciudad Real.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-582.18.45.
e) Telefax: 91-582.18.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «J», Subgrupo 2, Categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Área de Gestión de Me-
dios Materiales de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y 
Guardia civil.

2. Domicilio: Julián Gonzaléz Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador. s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez de la mañana.

Madrid,, 25 de marzo de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O.I. 2853/2006), 
P.A. (art. 11 O.I. 2103, de 01-07-2005). 

 16.070/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público anuncio de concurso para la ad-
quisición de equipos de grabación digital de co-
municaciones telefónicas y de radio para las Sa-
las del 091 del Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 010/08/TE/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de grabación 
digital.

c) División por lotes y número: En un único lote.
d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado 7 del pliego de 

prescripciones técnicas.

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): 260.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.200 euros (2 por 100 de la 
totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en los pliegos bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras de 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
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: División de Coordinación Económica y 
Tecnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Servicio Técnico: 91 582 19 37.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.060.es.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 16.119/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para el suministro de prendas de 
vestuario para el personal adscrito al Ministerio 
del Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: V-08-029.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prendas de 
vestuario para el personal adscrito al Ministerio del Interior.

d) Lugar de entrega: Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 37.711,50 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, n.º 7, cuar-

ta planta, despacho 483, en horario de nueve a catorce 
horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En hora-
rio del Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, n.º 7, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, n.º 7, en-

treplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la Calle Amador de los Ríos, n.º 7, de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la Calle Amador de los Ríos, n.º 7, de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mir. es/servicio_
licitaciones.html.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Ministro, P.D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirecto-
ra General de Gestión Económica y Patrimonial, Adora-
ción Mateos Tejada. 

 17.140/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto 
para el suministro de 250 puentes de señalización 
óptico-acústicos para vehículos de cuatro ruedas 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13686.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 250 puen-
tes óptico-acústicos para vehículos de cuatro ruedas de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

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

e) Plazo de entrega: 3 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). 475.500,00.
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5. Garantía provisional. 9.510,00.
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: 14/05/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/05/2008, 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: Sobre número 2, Aspectos económicos de 

la proposición: 04/06/2008.
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». 25/03/2008.

Madrid, 27 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. 

 17.141/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto 
para el suministro de 15 cinemómetros rádar para 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13688.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro 15 cinemó-
metros rádar para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

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

e) Plazo de entrega: 3 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). 825.000,00.

5. Garantía provisional. 16.500,00.
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: 14/05/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/05/2008, 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: Sobre número 2, Aspectos económicos de 

la proposición: 04/06/2008.
e) Hora: 9.30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 25/03/2008.

Madrid, 27 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. 

 17.142/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto 
para el suministro de 900 etilómetros de evalua-
ción simple para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13690.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 900 etiló-
metros de evaluación simple para la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

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

e) Plazo de entrega: 3 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). 690.800,00.

5. Garantía provisional. 13.816,00.
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: 14/05/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/05/2008, 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: Sobre número 2, Aspectos económicos de 

la proposición: 04/06/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25/03/2008.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D.R. 5-12-00 (B.O.E. de 16-12-00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 17.143/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto de 
servicio de toma de datos y elaboración de infor-
me sobre la prevalencia del consumo de drogas 
en conductores españoles, en el marco del pro-
yecto europeo DRUID.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13563.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio toma de datos y 
elaboración informe sobre prevalencia consumo de drogas 
en conductores españoles, proyecto europeo DRUID.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00.

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: L. Subgrupo: 3. Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/05/2008, hasta 
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección General 
de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos técnicos de la 

proposición: 28/05/2008.
Sobre número 3, Aspectos económicos de la proposi-

ción: 04/06/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.


