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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). 294.988,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/09/2008.
b) Contratista: Tekia Consultores Tecnológicos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.747,93 euros.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. R. 05-12-00 (BOE 16-12-00), el Secretario Ge-
neral, Ernesto Abati García-Manso. 

 55.516/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de la Consultoría y 
Asistencia para la redacción de proyectos, super-
visión, 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 Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12921.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

redacción de proyectos, 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 Zaragoza.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 294.988,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/09/2008.
b) Contratista: Tekia Consultores Tecnológicos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.747,93 euros.

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

 55.525/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de la Consultoría y 
Asistencia para la redacción de proyectos, super-
visión, 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) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

redacción de proyectos, 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.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 294.988,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/09/2008.
b) Contratista: Tekia Consultores Tecnológicos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.898,29 euros.

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

 55.526/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de la Consultoría y 
Asistencia para la redacción de proyectos, super-
visión, control y vigilancia de obras de gestión del 
tráfico y señalización dinámica en carreteras del 
ámbito de influencia del Centro de Gestión del 
Tráfico del Sureste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12924.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

redacción de proyectos, 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 del Sureste.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 294.988,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/09/2008.
b) Contratista: Tekia Consultores Tecnológicos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.898,29 euros.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. R. 05-12-00 (BOE 16-12-00), el Secretario Ge-
neral, Ernesto Abati García-Manso. 

 55.587/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento integral 
de los Centros Penitenciarios de la comunidad de 
Madrid, distribuidos en cinco lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 08MC4007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de los Centros Penitenciarios de la comunidad 
de Madrid, distribuidos en cinco lotes.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde el 1 de diciembre de 2008 o desde la 
fecha de formalización del contrato si es posterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.199.084,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver punto 8.1 del Cuadro 
de Características del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver apartado 7 del Cuadro de Características del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de septiembre de 2008.

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

Madrid, 19 de septiembre de 2008.–El Subdirector ge-
neral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 56.582/08. Resolución de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias por la que se 
hace pública la adjudicación provisional del con-
trato para la obra de ampliación y mejora de 
aparcamiento en la Escuela Nacional de Protec-
ción Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 08O208.


