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d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. (R 05-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 23.814/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por el que se convoca subasta abierta de 
obra de gestión del tráfico y señalización dinámi-
ca en la A-7, entre la A-31 y la A-70.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13892.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de gestión del tráfico 
y señalización dinámica en la A-7, entre la A-31 y la A-70.

d) Plazo de ejecución (meses): 18.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.621.677,85.

5. Garantía provisional. 32.433,56.
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: 28/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): G, 
5, f; I, 6, e; I, 7 e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/05/2008 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: 11/06/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director General, 
P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 23.856/08. Anuncio de la Resolución de la Secreta-
ría de Estado de la Seguridad por la que se convo-
ca licitación pública para la adquisición de pren-
das de uniformidad básica reglamentaria con 
destino al personal de los Cuerpos Nacional de 
Policía y de la Guardia Civil, para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad. Subdirección General de Planificación y Gestión de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad.

c) Número de expediente: 38/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de prendas 
de uniformidad básica reglamentaria con destino al per-
sonal de los Cuerpos Nacional de Policía y de la Guardia 
Civil, para el año 2009.

b) Número de unidades a entregar: Ver apartado 
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Ver apartado 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver apartado 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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). 7.688.200,00 €. Ver apartado 1.4.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Material de la Seguridad. Subdirección General de Plani-
ficación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la 
Seguridad.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 17-19.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 18 09.
e) Telefax: 91 537 10 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 13 de junio de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Material de la Seguridad. Subdirección General de Plani-
ficación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la 
Seguridad.

2. Domicilio: Avenida de Pio XII, 17-19.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Material de la Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7 
- entreplanta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Apertura de muestras y sobre número 2, 

aspectos técnicos, el día 27 de junio de 2008.
Apertura de sobre número 3, aspectos económicos, el 

día 28 de julio de 2008.
e) Hora: Las dos aperturas tendrán lugar a partir de 

las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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.060.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 

Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/

2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 23.867/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para el servicio de mudanzas de 
mobiliario y enseres en el ámbito de los Servicios 
Centrales del Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-059.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución de la Subdi-
rección General de Gestión Económica y Patrimonial por 
la que se convoca concurso público, mediante proce-
dimiento abierto, para el servicio de mudanzas de mobi-
liario y enseres en el ámbito de los Servicios Centrales 
del Ministerio del Interior.

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

(meses): Veinticuatro meses, contados a partir del 1 de 
noviembre de 2008, o desde la fecha de formalización 
del contrato de ser ésta posterior.

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). 320.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 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: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: R, subgrupo: 1, categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del In-
terior.

2. Domicilio: C/. 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 proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, 7, entre-

planta.
c) Localidad: Madrid.


