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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.
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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. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 16.091/08. Resolución de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Fomento por la que se 
hace público el concurso abierto para contratar 
el servicio para la realización de la impresión, 
duplicación y distribución del Mapa Oficial de 
Carreteras, versión impresa e interactiva, libro de 
rutas, espacios naturales y vías verdes y mapa 
general de España (MOC).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica. Ministerio 
de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Publicaciones.

c) Número de expediente: 3300802.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, duplicación y 
distribución del Mapa Oficial de Carreteras. Versión im-
presa e interactiva, libro de rutas, espacios naturales y 
vías verdes, y mapa general de carreteras (MOC).

c) Lugar de ejecución: MADRID.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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). Ingreso mínimo previsto 110.000 €, correspon-
diendo 55.000 € a cada una de las anualidades.

5. Garantía provisional. 2.200 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 72 48.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día 16 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera deberá justificarse por medio de informe de institu-
ciones financieras o, alternativamente, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. La solvencia técnica o profesional, expe-
riencia y fiabilidad para la realización del trabajo especí-
fico de este contrato, documentando los medios concerta-
dos en los apartados b), c), e) y f) del artículo 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 22 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

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: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

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.fomento.es (aparta-
do: contratación-Secretaría General Técnica).

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Tomás Merola Macanás. 

 16.477/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento negociado, del acuerdo 
marco para las obras, informes técnicos, proyec-
tos y direcciones facultativas de la señalización 
exterior de estaciones de cercanías adscritas a la 
Dirección Ejecutiva de Estaciones de Viajeros».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de 
Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/5300.0514/2-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.900.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 118.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 21, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 300 62 96.
e) Telefax: 91 300 62 93 e-mail: javierserrano@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las nueve (9:00) horas del día 5 de mayo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las nueve (9:00) 
horas del día 5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 21.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 21, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A las nueve y treinta (9:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones del Estado espa-
ñol.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de marzo de 2008.

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.adif.es

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Explota-
ción de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 17.126/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras para 
rehabilitación estructural del firme, claves: 32-V-
5920, 51.295/07; 32-LE-4120, 51.11/07, por el 
procedimiento restringido y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras. Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

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

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na paseo Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono.


