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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, 9 de diciembre de 2008.–El Director General 

de Tráfico, PD (R 05-12-00, BOE 16-12-00), la Subdi-

rectora General Adjunta de Administración Económica, 

M.ª Dolores Menéndez Company. 

 71.849/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 27 de noviembre de 2008, por la que 
se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de la obra de acondicionamiento y amplia-
ción de garaje en planta baja y construcción en 
planta primera para el Destacamento de Tráfico 
de la Guardia Civil en Gran Tarajal-Tuineje, 
Fuerteventura (Las Palmas).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 0100DGT15070.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento y ampliación de garaje en planta baja y construc-
ción en planta primera para el Destacamento de Tráfico 
de la Guardia Civil en Gran Tarajal-Tuineje, Fuerteven-
tura (Las Palmas).

d) Plazo de ejecución (meses): 6.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 138.145,93 euros.

5. Garantía provisional. 4.100,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018333.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): C, 
4, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/01/2009 hasta 
las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días a contar el si-
guiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 04/02/2009.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Director General, 
P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), la Subdirectora 
General Adjunta de Administración Económica. María 
Dolores Menéndez Company. 

 71.850/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 9 de diciembre de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de neumáticos para 
motocicletas utilizadas par la Agrupación de Trá-
fico 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: 0100DGT14926.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de neumáti-
cos para motocicletas utilizadas 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 (me-

ses): Durante el año 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Solamente criterio económico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 750.800,00. Presupuesto de licitación: 
647.241,38 € incrementado en 103.558,62 € correspon-
diente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 19.000,00 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: 29 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: 30 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): 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: 11 de febrero 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, 9 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Tráfico. PD (R 05-12-00, BOE 16-12-00), la Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
M.ª Dolores Menéndez Company. 

 71.873/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca procedimiento 
abierto para el suministro e instalación de dos 
puentes de lavado y secado para vehículos de 
cuatro ruedas de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14515.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos puentes de lavado y secado para vehículos cuatro 
ruedas para la ATGC.

d) Lugar de entrega: Ver relación de distribución del 
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.310,34.

5. Garantía provisional. 3.800,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07/01/2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/01/2009, hasta 
las 13.00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ 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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos técnicos de la 

proposición: 21/01/2009.
Sobre número 3, Aspectos económicos de la proposi-

ción: 28/01/2009.
e) Hora: 9.30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Director General, 
P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), la Subdirectora 
General Adjunta de Administración Económica, M.ª Do-
lores Menéndez Company. 


