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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.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/07/2008.
b) Contratista: Quota Research, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.290,00 euros.

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

 50.257/08. Anuncio de licitación de: Dirección Ge-
neral de Protección Civil y Emergencias. Objeto: 
Mantenimiento y asistencia técnica de los sistemas 
de aviso y de radiocomunicaciones de los planes de 
emergencia nuclear. Expediente: 08A200.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

c) Número de expediente: 08A200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y asisten-
cia técnica de los sistemas de aviso y de radiocomunica-
ciones de los planes de emergencia nuclear.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
253.448,28 euros.

5. Garantía provisional (euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

b) Domicilio: C/ Quintiliano 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 17 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): P1b - Mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones eléctricas y electrónicas. (Desde 150.000 
euros hasta 300.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 17 de septiembre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

2. Domicilio: C/ Quintiliano 21.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

b) Domicilio: Quintiliano, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–Directora General. 

 50.980/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 12 de agosto de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para el suministro y distribución de im-
presos de gestión de examen.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14325.

 50.981/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 12 de agosto de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para el suministro y distribución de im-
presos de boletines de denuncia y anexo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14327.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y distribución 
de impresos de boletines de denuncia y anexo (mode-
los 7.011, 7.023 y 7.011 A/).

MINISTERIO DE FOMENTO
 50.084/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras: «Supresión de pasos 
a nivel de las líneas Madrid-Barcelona, p.k. 
327+514 y Zaragoza-Alsasua p.k. 15+717 en Ca-
setas (Zaragoza)». (200830200) A C T Z 70.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y distribución 
de 6.717.000 de impresos de gestión de examen.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 45 días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Solamente criterio económico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.634,00. Presupuesto de licitación: 78.132,76 €, 
incrementado en 12.501,24 € correspondiente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 2.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el cuadro de carac-
terísticas del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2008 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
cuadro de características del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.dgt.es.

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

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 45 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Solamente criterio económico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
108.896,00. Presupuesto de licitación: 93.875,86 € incre-
mentado en 15.020,14 € correspondiente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 2.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La exigida en el cuadro de característi-
cas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de 
2008 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
cuadro de características del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.dgt.es.

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


