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5. Garantía provisional. 3% presupuesto licitación, 
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: Callé Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41 / 91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

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

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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

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

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 70.403/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 2 de diciembre de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento abier-
to, para la representación de la obra teatral «133.6 
fm en el espacio interior» para alumnos de ense-
ñanza secundaria y formación profesional.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14999.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Representación de la obra 
teatral «133.6 fm en el espacio interior» para alumnos de 
enseñanza secundaria y formación profesional.

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): Durante los años 2009 y 2010 en período escolar, se 
admite la posibilidad de prorrogar el contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 676.000,00. Presupuesto de licitación: 
582.758,62 € incrementado en 93.241,38 € correspon-
diente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 17.000,00 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: 23 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 caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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. 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): dos meses.

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: Sobre n.º 2 Apertura técnica el 7 de enero 

de 2009. Sobre n.º 3 Apertura económica el 21 de enero 
de 2009.

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, 2 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) La Subdirec-
tora General Adjunta de Administración Económica, M.ª 
Dolores Menéndez Company. 

 70.404/08. Resolución de la Dirección General 
de Tráfico de 2 de diciembre de 2008 por la que 
se convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de baterías para 
vehículos de 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: 0100DGT14923.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de baterías 
para vehículos de 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 (me-

ses): 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). 
96.750,00. Presupuesto de licitación: 83.405,17 € incremen-
tado en 13.344,83 € 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: 29 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 caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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. 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): quince 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: 14 de enero de 2009.
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, 2 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) La Subdirec-
tora General Adjunta de Administración Económica, M.ª 
Dolores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 69.073/08. Resolución del Centro Nacional de In-

formación Geográfica por la que se anuncia la 
contratación de un servicio de Atención persona-
lizada y venta al público en diversas Ferias del 
Libro y Casas del Mapa-Tienda del CNIG para el 
ejercicio 2.009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Información 
Geográfica del Ministerio de Fomento. Subdirección 
General Adjunta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2008/010080000135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención per-
sonalizada y venta al público en diversas Ferias del Libro 
y Casas del Mapa-Tienda del Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En todo el ámbito nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año (2009).

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

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


