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d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos económicos de 

la proposición: 25/6/2008.

e) Hora: 9.30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18/4/2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General, 

P.D. (R. 05-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario General, 

Carlos Adiego Samper. 

 24.789/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto 
para el suministro de vehículos de patrulla ligeros 
+ kit de transformación + kit puente óptico-acústi-
co para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14040.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vehículos de patrulla li-
geros + kit de transformación + kit puente óptico-acústi-
co para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Ver relación de distribución del 
pliego de prescripciones técnicas.

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). 5.797.000,00.

5. Garantía provisional. 115.940,00.
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: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/6/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/6/2008, hasta las 
13.00 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: 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.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos económicos de 

la proposición: 25/6/2008.
e) Hora: 9.30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/04/2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General, 
P.D. (R. 5-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 24.802/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto 
para el suministro de vehículos + kit de transfor-
mación + kit puente óptico-acústico para el servi-
cio de patrulla de alcoholemia de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14042.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vehículos + kit de trans-
formación + kit puente óptico-acústico para el servicio de 
patrulla de alcoholemia de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Ver relación de distribución del 
pliego de prescripciones técnicas.

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). 2.580.000,00.

5. Garantía provisional. 51.600,00.
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: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/6/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/6/2008, hasta las 
13.00 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: 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.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos económicos de 

la proposición: 25/6/2008.
e) Hora: 9.30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18/4/2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General, 
P.D. (R. 5-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 24.803/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca subasta abierta de 
consultoría y asistencia para la redacción de pro-
yectos, supervisión, control y vigilancia de obras 
de gestión del tráfico y señalización dinámica en 
carreteras del ámbito de influencia del Centro de 
Gestión del Tráfico de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12926.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos, 
supervisión, control y vigilancia de obras de gestión del 
tráfico y señalización dinámica.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 396.488,00.

5. Garantía provisional. 7.929,76 euros.
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: 17/6/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/6/2008, hasta las 
13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección General 
de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2/7/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23/4/2008.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 24.817/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca subasta abierta de 
consultoría y asistencia para la redacción de pro-
yectos, supervisión, control y vigilancia de obras 
de gestión del tráfico y señalización dinámica en 
carreteras del ámbito de influencia del Centro de 
Gestión del Tráfico de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12925.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos, 
supervisión, control y vigilancia de obras de gestión del 
tráfico y señalización dinámica.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro meses.

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

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


