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 50.133/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico del 1 de agosto de 2008 por la que se hace 
publica la adjudicación por el procedimiento de 
subasta abierta del Contrato de Servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de las Jefaturas 
de Tráfico de León, Zamora, Salamanca, Palen-
cia, Ávila, Segovia y Soria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.

c) Número de expediente: 0100DGT14047.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de las instalaciones de las Jefaturas de Tráfico de 

León, Zamora, Salamanca, Palencia, Ávila, Segovia y 

Soria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 19/04/2008.

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). 207.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.

b) Contratista: Valoriza Facilities, S. A. U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 151.256,00 euros.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director General de 

Tráfico, P. D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el 

Secretario General, Ernesto Abati García-Manso. 

 50.135/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico del 1 de agosto de 2008 por la que se hace 
publica la adjudicación por el procedimiento nego-
ciado del Servicio de soporte y mantenimiento de las 
aplicaciones Perseo para la expedición de permisos 
y licencias de conducir en tarjeta plástica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT14106.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte y man-

tenimiento de las aplicaciones Perseo para la expedición 
de permisos y licencias de conducir en tarjeta plástica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 414.981,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.981,00 euros.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P. D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el 
Secretario General, Ernesto Abati García-Manso. 

 50.136/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción por procedimiento negociado del suministro 
de repuestos originales para helicópteros Ecu-
reuil y Colibrí de la D.G.T.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos originales para 

helicópteros Ecureuil y Colibrí de la D.G.T.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 292.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/07/2008.
b) Contratista: Eurocopter España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 292.000,00.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 50.137/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de suministro y distri-
bución de 160 sirenas electrónicas con megafo-
nía para vehículos de cuatro ruedas de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13942.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 160 sirenas electróni-

cas con megafonía para vehículos de cuatro ruedas de
la ATGC.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 22/04/2008.

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). 70.080,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/07/2008.
b) Contratista: Federal Signal Vama, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.080,00 euros.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 50.139/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto para el suministro de 
218 vehículos de patrulla ligeros + kit de trans-
formación + kit puente óptico-acústico 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) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: 218 Vehículos ligéros + 
kit de transformación + kit puente óptico-acústico para la 
ATGC.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.797.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/07/2008.
b) Contratista: Fiat Group Automóviles Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.795.966,00.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 50.140/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de suministro y distri-
bución de 2.475 señales de tráfico para los Par-
ques Infantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13575.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 2.475 señales de tráfico 

para los Parques Infantiles de Tráfico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
25/03/2008.

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). 99.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/06/2008.
b) Contratista: Decovial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.418,80 euros.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 50.143/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de consultoría y asisten-
cia para la realización de un estudio sobre «Trá-
fico de ciclistas en las carreteras de algunas 
provincias españolas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12696.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre tráfico de ci-

clistas en las carreteras de algunasa provincias españolas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 09/04/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.000,00.


