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 18.670/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca subasta abierta de 
obra de instalación de LED´S en la autovía del 
Noroeste, A-6, del p.k. 563+225 al 566+150, E-70 
(A Coruña) y su conexión con el Centro de Ges-
tión del Tráfico del Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13812.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
LED´S en la autovía del Noroeste, A-6, del p.k. 563+225 
al 566+150, E-70 (A Coruña) y su conexión con el Cen-
tro de Gestión del Tráfico del Noroeste.

d) Plazo de ejecución (meses): 4.

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). 299.662,31.

5. Garantía provisional. 5.993,25.
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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A, 1, c; G, 5, c; I, 7, c; I, 8, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/05/2008 hasta 
las 13 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: 21/05/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 18.671/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca subasta abierta de 
obra de instalación de equipos en el nuevo acceso 
centro a la ciudad de Ourense, desde el p.k. 229,500 
de la autovía A-52-Rias Baixas y su conexión con 
el Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13803.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
equipos en el nuevo acceso centro a la ciudad de Ouren-
se, desde el p.k. 229,500 de la autovía A-52-Rias Baixas 

y su conexión con el Centro de Gestión del Tráfico del 
Noroeste.

d) Plazo de ejecución (meses): 4.

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). 386.545,26.

5. Garantía provisional. 7.730,91.
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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A, 1, d; G, 5, d; I, 7, d; I, 8, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/05/2008 hasta 
las 13 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: 21/05/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 18.672/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca subasta abierta de 
obra de instalación de equipos para la gestión del 
tráfico en la autovía A-52, Pontevedra, y su co-
nexión con el Centro de Gestión del Tráfico del 
Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13804.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para instalación de 
equipos para la gestión del tráfico en la autovía A-52, 
Pontevedra, y su conexión con el Centro de Gestión del 
Tráfico del Noroeste.

d) Plazo de ejecución (meses): 2.

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). 113.024,99.

5. Garantía provisional. 2.260,50.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A, 1, b; G, 5, b; I7, b; I, 8, b.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/05/2008 hasta 
las 13 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: 21/05/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 18.673/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca subasta abierta de 
obra de instalación de equipos para la gestión y 
control del tráfico en la autovía A-8, E-70, tramo 
Baamonde-Vilalba (Lugo) y su conexión con el 
Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13776.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
equipos para la gestión y control del tráfico en la autovía 
A-8, E-70, tramo Baamondo-Villalba (Lugo) y su co-
nexión con el Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste.

d) Plazo de ejecución (meses): 4.

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). 637.997,55.

5. Garantía provisional. 12.760,00.
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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A, 1, d; G, 5, d; I, 7, d; I, 8, d.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 07/05/2008 hasta 
las 13 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: 21/05/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 18.737/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se convoca 
concurso público, mediante procedimiento abier-
to, para el suministro de monoculares de visión 
nocturna, con destino a la Comisaría General de 
Policía Judicial de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Infraestructuras y Material de Seguridad.
c) Número de expediente: V08-031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de monocula-
res de visión nocturna acoplables a cámaras fotográficas 
y de vídeo, con destino a la Comisaría General de Policía 
Judicial de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

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). 325.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce 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: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 
2008. En horario 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 Interior.
2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
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, número 7, de Madrid y que previamen-
te 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, número 7, de Madrid y que previamen-
te se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril de 2008.

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, 4 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Seguridad, P. D. (Orden Int: 2853/2006 de 13 de sep-
tiembre), el Subdirector General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-
pe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 16.884/08. Resolución del CEDEX por la que se 

anuncia la adjudicación del concurso «Edición de 
folletos, carteles programas de mano y portadas de 
documentación para los másteres, cursos, jorna-
das y demás eventos del Gabinete de Formación y 
Documentación del CEDEX». NEC: 607081.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: 607081.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición de folletos, carte-

les programas de mano y portadas de documentación 
para los másteres, cursos, jornadas y demás eventos del 
Gabinete de Formación y Documentación del CEDEX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 280, de 22 de noviem-
bre 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): 68.846,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Lasgon, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.846,00 euros.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 18.117/08. 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 contrato 
de suministro de energía eléctrica durante el se-
gundo semestre del año 2008 en los puntos de 
suministro en alta tensión afectados por el Real 
Decreto 871/2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Telecomunicaciones y Energía de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/3800.0510/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro anteriormente 
indicado.

e) Plazo de entrega: 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). 7.430.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 60.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Telecomunicaciones y Energía 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 77 85.
e) Telefax: telecom-contratos@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 14 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Telecomunicaciones y Energía de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: CalleAgustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 21, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de julio de 2008.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Telecomunicaciones y Energía 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: Se comunicará a los licitadores seleccio-

nados.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores selecciona-

dos.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 


