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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.
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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. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 18.614/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso: Control y vigi-
lancia de las obras: A-23. Tramo: Congosto del 
Isuela-Arguis. Provincia de Huesca. 30.327/07-6 
12-HU-5700.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número expediente: 30.327/07-6 12-HU-5700.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: A-23. Tramo: Congosto del Isuela-Arguis. 
Provincia de Huesca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 266, de fecha 6 
de noviembre 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): 1.486.243,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratistas: «Ingiopsa Ingeniería, Sociedad Li-

mitada, y Saproinco, Sociedad Limitada (U.T.E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.300.698,46 euros.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación. P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, BOE 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 18.617/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la «Colocación de 
geodrenes (Muelle Prat. Fase I. Cajones 1-9).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0572/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

proyecto es la colocación de drenes de mecha (geodre-
nes) en la superficie de explanada asociada a los cajones 
1 a 9 del muelle Prat. Fase I.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 61, de fecha 11 
de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.682.037,84 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Terratest Cimentaciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.603.318,47 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 7 de abril de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 18.618/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación del «Movimiento de pre-
cargas (actuación 4). Terminal Prat».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0607/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 

la definición de la cuarta actuación de las obras necesa-
rias para conseguir un grado de consolidación adecuado 
de los rellenos del muelle Prat. Más en particular se refie-
re a la explanada que corresponde a los cajones 1 a 7 de 
la fase I. El proyecto contempla únicamente la coloca-
ción de las tierras de la precarga, no estando prevista su 
retirada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 55, de fecha 4 de 
marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.471.247,65 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Trabajos y 

Obras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.500.541,58 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 7 de abril de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 18.635/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación del «Servicio de desmontaje del 
denominado Buque Astrid ubicado en el antiguo 
astillero sito en el muelle de El Bufadero del 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 48-77/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desmontaje «in situ» del 

Buque Astrid en las condiciones de seguridad y salud 
necesarias, garantizando todos los trámites de gestión 
medioambiental de los residuos generados.

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): 93.411,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Seis (6) de marzo de dos mil ocho.
b) Contratista: Vivatell, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 84.070,57 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de abril de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 18.641/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Recrecido 
de andenes de las estaciones de Xobe Pobo, San 
Cibrao, Madeiro, Burela y Marzán. Tramo Fe-
rrol-Vegadeo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 2/08 (01/012/042).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recrecido de los andenes 

de las estaciones de Xobe Pobo (1 andén), San Cibrao (1 
andén), Madeiro (1 andén), Burela (2 andenes) y Marzán 
(1 andén).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.


