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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Inselec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.635,12 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de julio de 2008.–
José Luis Rodríguez Díaz, Delegado Especial de la 
A.E.A.T. en Canarias, P.D. (Resolución del Presidente de 
la A.E.A.T. de 12 de septiembre de 2006, B.O.E. 28 sep-
tiembre 2006). 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 47.723/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de suministro de 35 
pantallas electrónicas alfanuméricas para vehí-
culos de cuatro ruedas de la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14021.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 35 pantalla electrónicas 

alfanuméricas para vehículos de cuatro ruedas de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26/04/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.750,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/06/2008.
b) Contratista: Alba Electrónica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.851,00 Euros.

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Director General, P. D. 
(R. 05-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario General, Er-
nesto Abati García-Manso. 

 47.724/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto para el suministro de 32 
cinemómetros rádar para la Agrupación de Tráfi-
co de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13345.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 32 cinemómetros rádar.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 4 de marzo de 2008.

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). 1.760.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.

b) Contratista: Tradesegur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.688.960,00 €.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 47.725/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de suministro de 325 
bicicletas para niños de seis a ocho años y de 450 
bicicletas para niños de nueve a catorce años, 
para los Parques Infantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 325 bicicletas para niños 

de seis a ocho años y 450 bicicletas para niños de nueve 
a catorce años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 29 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Escalante Gestión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.474,04 euros.

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Director General, P. 
D. (R. 05-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario General, 
Ernesto Abati García-Manso. 

 47.792/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de sistema auto-
mático de pipeteo (Plataformas robóticas) para el 
Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 006/08/PC/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistema 

automático de pipeteo (Plataformas robóticas) para la 
preparación de reacciones de cuantificación de ácidos 
nucleicos, normalización y preparación de reacciones de 
PCR, así como para producto amplificado todo ello en 
muestras de interés forense para el Cuerpo Nacional de 
Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 101, de 26 de 
abril de 2008.

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). 208.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Tecan Ibérica Instrumentación, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.668,00 euros.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006 
de 13/09), Ildefonso Escalero Simón. 

 47.793/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de un sistema de 
identificación de fuentes de ruido con dispositivo 
de captura de imágenes, con destino a la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad.

c) Número de expediente: V08-105.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-

ma de identificación de fuentes de ruido con dispositivo 
de captura de imágenes, con destino al Servicio de Crimi-
nalística de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 103, de 29 de abril de 
2008.

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). 116.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.940,00 euros.

Madrid., 17 de julio 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. 

 47.794/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de monoculares de 
visión nocturna, con destino a la Comisaría Ge-
neral 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: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad.

c) Número de expediente: V08-031.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 52 mono-

culares de visión nocturna, con destino a la Comisaría 
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General de Policía Judicial de la Dirección General de la 
Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 86, de 9 de abril de 
2008.

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). 325.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Saborit International, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.712,00 euros.

Madrid., 17 de julio 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
 48.521/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«Servicio de venta de billetes en distintas estacio-
nes de la Dirección Ejecutiva de Estaciones de 
Viajeros».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Contratación y Compras de la Dirección General de 
Explotación de la Infraestructura. Jefatura de Gabinete de 
Contratación y Compras de Estaciones de Viajeros.

c) Número de expediente: 2.8/5300.0521/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de venta de bi-
lletes (venta, cambio, anulación de billetes, control y su-
pervisión del funcionamiento de los sistemas de venta y 
consumibles, control y supervisión del funcionamiento y 
avituallamiento de las máquinas autoventa, gestión de las 
necesidades de moneda fraccionaria para el cambio) en 
distintas estaciones de la Dirección Ejecutiva de Estacio-
nes de Viajeros.

b) División por lotes y número: Está dividido en 10 
lotes:

Lote 1: Venta de billetes de larga distancia (Naciona-
les e Internacionales) con salida el mismo día de la venta 
en la Estación de Barcelona Sants.

Lote 2: Venta de billetes de media distancia y cerca-
nías en la Estación de Barcelona Paseo de Gracia.

Lote 3: Venta de billetes con reserva de plaza de ám-
bito nacional y billetes con o sin reserva de plaza de ám-
bito internacional en la Estación de Barcelona Franca.

Lote 4: Venta de billetes de cercanías y media distan-
cia en la Estación de Tarragona.

Lote 5: Venta de billetes de media distancia en la Es-
tación de LLeida Pirineus.

Lote 6: Venta de billetes de cercanías y media distan-
cia en la Estación de Valencia Nord.

Lote 7: Venta de billetes de cercanías y media distan-
cia convencional con salida el mismo día de la venta en 
la Estación de Sevilla Santa Justa.

Lote 8: Venta de billetes con salida el mismo día de la 
venta en la Estación de Madrid Chamartín.

Lote 9: Venta anticipada de billetes en la Estación de 
Madrid Puerta de Atocha.

Lote 10: Venta de billetes con salida el mismo día de 
la venta en la Estación de Madrid Puerta de Atocha.

c) Lugar de ejecución. Estaciones de: Barcelona Sants, 
Barcelona Paseo de Gracia, Barcelona Franca, Tarragona, 
Lleida Pirineus, Valencia Nord, Sevilla Santa Justa, Madrid 
Chamartín, Madrid Puerta de Atocha.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total: 

Base imponible: 4.585.684,97 euros.
Total IVA (16%): 733.709,60 euros.
Total con IVA: 5.319.394,57 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 6.392.556,47 

euros.
Presupuesto de licitación (sin IVA). Lote 1: 646.159,50 

euros.
Presupuesto de licitación (sin IVA). Lote 2: 312.527,25 

euros.
Presupuesto de licitación (sin IVA). Lote 3: 186.165,00 

euros.
Presupuesto de licitación (sin IVA). Lote 4: 219.402,23 

euros.
Presupuesto de licitación (sin IVA). Lote 5: 273.991,73 

euros.
Presupuesto de licitación (sin IVA). Lote 6: 223.657,88 

euros.
Presupuesto de licitación (sin IVA). Lote 7: 311.479,88 

euros.
Presupuesto de licitación (sin IVA). Lote 8: 411.925,50 

euros.
Presupuesto de licitación (sin IVA). Lote 9: 839.664,00 

euros.
Presupuesto de licitación (sin IVA). Lote 10: 1.160.712,00 

euros.

5. Garantía provisional: 91.713,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 300 62 90-91 300 62 95.
e) Telefax: 91 300 62 93. e-mail: mdfotero@adif.es 

- jvictori@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: hasta las doce (12,00) horas del día 2 de septiembre de 
2008 en la página web de ADIF: http//www.adif.es.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Condiciones 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 4 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las nueve y treinta (9,30) horas.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.adif.es.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Explotación 
de la Infraestructura, Antonio Sánchez Criado. 

 49.306/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2008/03034/000.00 para obras de reha-
bilitación integral del edificio de Avenida Ciudad 
de Barcelona, 6, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto: Nom-
bre oficial: RENFE-Operadora - D. C. de Compras y Patri-
monio (D. G. Económico-Financiera y de Planificación). 
Dirección postal: Avenida Pío XII - (Caracola 1), 110. 
Localidad: Madrid Código postal: 28036. País: España.

A la atención de: Dirección Corporativa de Compras y 
Patrimonio. Teléfono: Fax: 91 300 74 79. Correo electró-
nico: mtfernandez@renfe.es ó cvillar@renfe.es. Direc-
ciones internet: Dirección Internet: www.renfe.es. 

Dirección del perfil de comprador: www.renfe.es/
empresa/index_proveedores.html.

Puede obtenerse más información en: Veánse los pun-
tos de contacto mencionados arriba.

El pliego de condiciones y la documentación comple-
mentaria pueden obtenerse en: Las ofertas o solicitudes 
de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de 
contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Obras de rehabili-
tación integral del edificio de Avenida Ciudad de Barce-
lona, 6 de Madrid.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Obras. Ejecución. 
Madrid.

2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición: 

Obras de rehabilitación integral del edificio de Avenida 
Ciudad de Barcelona, 6, de Madrid, para su uso como 
oficinas.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de Con-
tratos Públicos): Nomenclatura Principal:  45000000-7.

2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública (ACP): No.

2.1.8 División en lotes: No.
2.1.9 ¿Se aceptarán variantes? No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: No.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 14 
meses a partir de la adjudicación del contrato.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.


