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69.523/08. Resolución del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de 27 de octubre de 2008, por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento de contratación para los servicios de logística y atención al cliente «ARDÁN».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Vigo.
c) Número de expediente: SER/08/0120.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de logística y
atención al cliente «ARDÁN».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 150.000,00, IVA exluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Severiano Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.500,00 euros, IVA
excluido.

Miércoles 3 diciembre 2008

MINISTERIO DEL INTERIOR
69.907/08. Resolución de la Dirección General de
Tráfico, de 27 de noviembre de 2008, por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento del conjunto de los distintos modelos de extintores de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ubicados en vehículos y dependencias oficiales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT14848.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento del conjunto de los distintos modelos de extintores de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ubicados en
vehículos y dependencias oficiales.
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 (meses): 12 meses. Del 01/01/2009 al 31/12/2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

Vigo, 27 de noviembre de 2008.–Delegada Especial
del Estado, María Teresa Pisano Avello.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 79.690,00 euros (No está incluido el IVA).
5. Garantía provisional. 2.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

69.524/08. Resolución del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de 28 de octubre de 2008, por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento de contratación para la supervisión y grabación de datos «ARDÁN», lotes 1 y 2.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 83 30.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de diciembre de de 2008.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Vigo.
c) Número de expediente: SER/08/0126.00.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Supervisión y grabación
de datos «ARDÁN».
c) Lote:
Lote 1: Empresas extremeñas.
Lote 2: Resto de empresas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 130.000, IVA excluido.
Lote 1: 30.000.
Lote 2: 100.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sivsa Soluciones Informáticas, S.A.,
Centro de Atención de llamadas, S.A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: 2,53 euros, IVA excluido, hasta un importe
máximo de 30.000,00 euros, IVA excluido.
Lote 2: 2,53 euros, IVA excluido, hasta un importe
máximo de 100.000,00 euros, IVA exluido.
Vigo, 28 de noviembre de 2008.–Delegada Especial
del Estado, María Teresa Pisano Avello.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría):
No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:
la exigida en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
presentación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre de
2008, a las 13.00 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en los
pliegos.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Dirección General de Tráfico.
Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 15 días a contar desde el siguiente al
de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: no se admiten.

BOE núm. 291
69.908/08. Resolución de la Dirección General de
Tráfico, de 26 de noviembre de 2008, por la que
se convoca licitación, mediante procedimiento
abierto, para la adquisición de aceites de motor
para los vehículos utilizados por la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil, 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14928.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de aceites de
motor para los vehículos utilizados por la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil, 2009.
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 (meses): Durante el año 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Solamente criterio económico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 65.000,00. Presupuesto de licitación: 56.034,48
€ incrementado en 8.965,52 € correspondiente al 16%
IVA.
5. Garantía provisional. 1.600,00 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 información: 18 de diciembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el 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: 18 de diciembre de
2008 a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
cuadro de características del pliego.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): quince días.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 30 de diciembre 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.
www.dgt.es.

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, 27 de noviembre de 2008.–El Director General de Tráfico P.D. (R. 05/12/00, BOE 16/12/00) La Subdirectora General Adjunta de Administración Económica. María Dolores Menéndez Company.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–El Director General de Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) La Subdirectora General Adjunta de Administración Económica,
M.ª Dolores Menéndez Company.

