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 20.089/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda por la que se 
convoca concurso público abierto para la contra-
tación del proyecto de acondicionamiento de aseos 
en el edificio sito en c/ Alcalá, 5 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de acondiciona-

miento de aseos en el edificio sito en c/ Alcalá, 5, de 

Madrid.

b) División por lotes y número: No hay.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Economía y 

Hacienda, c/ Alcalá, 5, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 8 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). Quinientos ochenta y siete mil ochocientos no-

venta y dos euros con veintiún céntimos (587.892,21).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 

de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del Ministerio 

de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 915958523.

e) Telefax: 915958834.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo C-4, categoría e y Grupo C-6, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Ver pliego cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcala, 9.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5-2.ª planta.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 29 de mayo de 2008.

e) Hora: A partir de las 12 horas.

Madrid, 8 de abril de 2008.–La Subsecretaria de Eco-

nomía y Hacienda (O. M. 3057/2004, de 21 de septiem-

bre), Juana María Lázaro Ruiz. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 17.940/08. Resolución de fecha 25 de marzo de 2008, 

de la División de Coordinación Económica y Téc-
nica de la Dirección General de la Policía y 
Guardia Civil, por la que se convoca subasta en 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la licitación del proyecto de ejecución de 
obras de reforma para ampliación de la Comisa-
ría Local Marín, Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 017/0836-AR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de 
obras de reforma para ampliación de la Comisaría Local 
de Marín, Pontevedra.

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): 199.475,59.

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 en la Comisaría Provincial de Pontevedra, sita 
en la calle Joaquín Costa, n.º 15-17 (CP 36001), Ponteve-
dra.

b) Domicilio: Calle 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 in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 8 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: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez de la mañana.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. I. 2853/2006), 
Ildefonso Escalero Simón. 

 19.952/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 7 de abril de 2008, por la que se con-
voca concurso abierto para la adquisición de fa-
jas de motorista para 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: 0100DGT13914.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de fajas de 
motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega: El que figura en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: 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). 78.300,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en los Pliegos. Se exigen muestras.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

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 28071.
d) Fecha: El sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 14 de mayo de 2008. El sobre número 3, as-
pectos económicos de la proposición: 21 de mayo de 2008.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General. P. D. 
R. 05/12/00, BOE 16/12/00. El Secretario General. Car-
los Adiego Samper. 

 19.953/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 7 de abril de 2008, por la que se con-
voca concurso abierto para la adquisición de 
uniformes de servicio para la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 0100DGT13912.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de unifor-
mes de servicio para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega: El que figura en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: 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). 135.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en los Pliegos. Se exigen muestras.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

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 28071.
d) Fecha: El sobre numero 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 14 de mayo de 2008. El sobre numero 3, 
aspectos económicos de la proposición: 21 de mayo de 
2008.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General. P. D. 
R. 05/12/00, BOE 16/12/00. El Secretario General. Car-
los Adiego Samper. 

 19.954/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 7 de abril de 2008, por la que se convo-
ca concurso abierto para la adquisición pluri-
anual de guante de protección (anticorte) para 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: 0100DGT13917.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición plurianual 
de guantes de protección (anticorte) para la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil.

c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega: El que figura en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: 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). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en los Pliegos. Se exigen muestras.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 
2008 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

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 28071.
d) Fecha: El sobre numero 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 11 de junio de 2008. El sobre numero 3, 
aspectos económicos de la proposición: 18 de junio de 
2008.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de abril de 2008.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General. P.D. 
R. 05/12/00, BOE 16/12/00. El Secretario General, Car-
los Adiego Samper. 

 19.955/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 7 de abril de 2008, por la que se con-
voca concurso abierto para la adquisición de 
uniformes de diario para la Agrupación de Tráfi-
co 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: 0100DGT13915.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de uniforme 
de diario para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega: El que figura en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 168.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en los Pliegos. Se exigen muestras.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 
2008 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

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 28071.
d) Fecha: El sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 11 de junio de 2008. El sobre número 3, as-
pectos económicos de la proposición: 18 de junio de 2008.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de abril de 2008.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General. P.D. 
R. 05/12/00, BOE 16/12/00. El Secretario General. Car-
los Adiego Samper. 

 19.956/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 7 de abril de 2008, por la que se convo-
ca concurso abierto para el suministro de prendas 
de uniformidad para el personal del servicio de 
helicópteros de la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13789.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prendas de 
uniformidad para el personal del servicio de helicópteros 
de la Dirección General de Tráfico.

c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega: El que figura en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: 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). 159.940,00 euros.


