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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.121.740,74 euros.

Madrid, 3 de septiembre 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. 

 53.052/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de instalación 
de equipos para la gestión y control del tráfico en 
la autopista AP-9, E-01 y su conexión con el Cen-
tro de Gestión del Tráfico del Noroeste.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12930.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de equipos 

para la gestión y el control del tráfico en la autopista 
AP-9, E-01 y su conexión con el Centro de Gestión del 
Tráfico del Noroeste.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
12/12/2007.

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): 9.915.887,14 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17/04/2008.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transpotes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.459.243,32 euros.

Madrid, 3 de septiembre 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. 

 53.053/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 3 de septiembre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para el servicio de administración y ope-
ración del sistema host fujitsu de la Dirección 
General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13447.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de administra-

ción y operación del sistema host fujitsu de la Dirección 
General de Tráfico.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 19 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): 4.262.800,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.260.822,00,00 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico, P. D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), la 
Subdirectora General adjunta de Administración Econó-
mica, M.ª Dolores Menéndez Company. 

 53.054/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 3 de septiembre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para el servicio de apoyo en la elabora-
ción y control de la ejecución de la programación 
estratégica de la Jefatura Central de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13463.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo en la 

elaboración y control de la ejecución de la programación 
estratégica de la Jefatura Central de Tráfico.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 8 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): 800.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Sertec Soluciones Informáticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 640.390,00 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico. P. D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), la 
Subdirectora General adjunta de Administración Econó-
mica, M.ª Dolores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 52.946/08. Resolución de la Junta de Contratación 

de la Subsecretaría, por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva del suministro de Gasóleo «C» 
para las dependencias de la Sede Central del Minis-
terio de Fomento, otoño e invierno 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC609-141G08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Gasó-

leo «C» para las dependencias de la Sede Central del 
Ministerio de Fomento, otoño e invierno 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, viernes 25 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 424.000,00 euros. Año 
2008:127.200,00 € y año 2009: 296.800,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de Julio de 2008.
b) Contratista: Petroli, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.000,00 euros. Años 

2008: 127.200,00 € y año 2009: 296.800,00 €.

Madrid., 4 de septiembre de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 53.923/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación del contra-
to de obra, de referencia: 14-SE-4710, 54.20/08 
por el procedimiento abierto y varios criterios de 
valoración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Secretaría General de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 15 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según 
las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-


