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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta; 
edificio B, despacho 306.

c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es «Ser-
vicios» - «contratación pública».

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel 
Muñoz Cazorla. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 70.451/08. Anuncio de la Resolución de la Secre-

taría de Estado de Seguridad por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la ad-
quisición de diversas prendas de uniformidad 
básica reglamentaria con destino al personal de 
los Cuerpos Nacional de Policía y de la Guardia 
Civil para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad, Subdirección General de Planificación y Gestión de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad.

c) Número de expediente: 38/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversas 

prendas de uniformidad básica reglamentaria con destino 
al personal de los Cuerpos Nacional de Policía y de la 
Guardia Civil.

c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 99, de 24 de abril de 2008, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas número S 85-115322.

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). 7.688.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratistas: Lotes 1 y 3: UTE: Sagres, Sociedad 

Limitada, y Tecnocón, Sociedad Limitada. Lotes 2, 4, 5 
y 6: UTE: Industrias y Confecciones, Sociedad Anóni-
ma; Fábrica Española de Confecciones, Sociedad Anóni-
ma; Iturri, Sociedad Anónima; Manufacturas Aura, So-
ciedad Anónima; Industrias del Vestido, Sociedad 
Anónima Unipersonal, y José Manuel Mingo Gómez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1: 1.115.100,00 

euros; Lote II: 2. 173.600,00 euros: Lote 3: 408.650,00 
euros. Lote 4: 1.530.640,00 euros. Lote 5: 1.797.970,00 
euros. Lote 6: 285.190,00 euros.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Esca-
lero Simón. 

 71.567/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Interior por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del suministro 
de impresos electorales, con motivo de la celebra-
ción de Elecciones al Parlamento Europeo 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Política Interior.
c) Número de expediente: EPE/05/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para la adquisición y dis-
tribución de impresos electorales, cuyas características 
generales se encuentran determinadas en el Real Decre-
to 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementa-
ria de los procesos electorales, modificado por el Real 
Decreto 1382/2002, de 20 de diciembre.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Opción A) 534.482,76 €, IVA excluido.

Opción B) 400.862,07 €, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 12.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Direccion General 
de Política Interior. www.contrataciondelestado.es. Para 
cualquier aclaración o consulta dirigirse a la dirección de 
correo electrónico: contratacion_elecciones@mir.es.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91-537.11.57.
e) Telefax: 91-537.14.63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 07/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 09/01/2009.

b) Documentación a presentar: La que se establece 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior.–Dirección Gene-
ral de Política Interior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.–En el 
Registro General.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.–Dirección Ge-
neral de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: Día 04/02/2009.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 09/12/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacion
delestado.es/.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Adolfo Hernández Lafuente. 

 71.848/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 9 de enero de 2008 por la que se con-
voca licitación, mediante procedimiento abierto, 
para el servicio para gestionar la celebración del 
congreso «V jornadas de educación vial para 
personas adultas».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14994.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para gestionar la 
celebración del congreso «V jornadas de educación vial 
para personas adultas».

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 días 24, 25 y 26 de abril de 2009.

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). 85.000,00. Presupuesto de licitación: 73.275,86 € 
incrementado en 11.724,14 € 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 83 52.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2009.

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: 8 de enero de 2009 
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 admiten.

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 21 de enero 

de 2009. Sobre n.º 3 Apertura económica el 28 de enero 
de 2009.

e) Hora: Nueve y media horas.


