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10. Otras informaciones: En la oferta han de incluir 
tipo impositivo de impuesto, y facilitar en los sobres nú-
mero de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios: 1.036,38 euros. Los gastos 
del anuncio serán 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.inta.es/
OfertaExterior/contratacion.

Torrejón de Ardoz, 4 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 18.736/08. Anuncio de Resolución del Regimiento 
de Infantería «Inmemorial del Rey» n.° 1 por el 
que se anuncia concurso público para el servicio 
de camareros con destino a la cafetería del Cuar-
tel General del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Regimiento de Infantería «Inmemo-
rial del Rey» n.° l del Cuartel General del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de camareros de 
cafeterías del CGE.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejército. 

Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: De 

1 de mayo de 2008 a 30 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 168.813,10 euros.

5. Garantía provisional. 3.376,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Calle Prim, números 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 27 20.
e) Telefax: 91 780 33 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008, de ocho horas treinta minu-
tos hasta las trece hora treinta minutos, de lunes a viernes 
hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril, de ocho 
horas treinta minutos a trece horas treinta minutos, de 
lunes a viernes hábiles.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Seccion de Asuntos Económicos de Re-
gimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» n.°1.

2. Domicilio: Calle Prim, n.° 6 y 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 1 de mayo de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Regimiento de 
Infantería «Inmemorial del Rey» n.°1.

b) Domicilio: Calle Prim, n.º 6 y 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.

d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Asuntos Económicos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 16.869/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de Servicio para el desa-
rrollo de un sistema de información para la reco-
pilación, gestión, control y manipulación de datos 
automáticos de tráfico, recogidos por el equipa-
miento en carretera de la Dirección General de 
Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12378.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema 

de información para la recopilación, gestión, control y 
manipulación de datos automáticos de tráfico, recogidos 
por el equipamiento en carretera de la Dirección General 
de Tráfico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 1/08/2007.

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). 244.760,73.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/03/2008.
b) Contratista: Universidad de Valencia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.046,62.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D. (R. 5-12-00, «B.O.E.» 16-12-00), el Secretario Ge-
neral, Carlos Adiego Samper. 

 16.870/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta abierta de suministro de 400.000 m.l. 
de tubería flexible de PVC y 800.000 m.l. de mono-
tubo de polietileno de 50 mm.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13229.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 400.000 m.l. tubería 

flexible de PVC y 800.000 m.l. monotubo de polietileno 
de 50 mm.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
22/01/2008.

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). 2.120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/03/2008.
b) Contratista: «Uralita Sistemas de Tuberías, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.104.100,00.

Madrid, 26 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. 

 16.912/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de papel offset.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 005/08/SU/01.

2. Objeto del contrato.

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

offset para confección de fichas e impresos utilizados de 
forma generalizada en dependencias policiales.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 8, de 9 de enero de 2008.

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): 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Quevedo Distribución Papelera, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros.

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. 

 16.913/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de cartulina.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 007/08/SU/01.

2. Objeto del contrato.

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

para confección de impresos utilizados de forma genera-
lizada en dependencias policiales.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 8, de 9 de enero de 2008.

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

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


