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c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018218.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/02/2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/02/2009, 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: 25/02/2009.
Sobre número 3, Aspectos económicos de la proposi-

ción: 04/03/2009.
e) Hora: 9.30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/12/2008.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, 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. 

 74.617/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 29 de diciembre de 2008, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción de la obra de acondicionamiento de depen-
dencias oficiales para la reubicación del sector, 
subsector y destacamento de la Agrupación de 
tráfico de la Guardia Civil de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 0100DGT15275.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de acondiciona-
miento de dependencias oficiales para la reubicación del 
sector, subsector y destacamento de la Agrupación de 
tráfico de la Guardia Civil de Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): 9.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 725.618,57.

5. Garantía provisional. 21.700,00 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: 913018218.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 23/01/2009 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, 29 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, El Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 74.618/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 29 de diciembre de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de neumáticos para 
vehículos de cuatro ruedas 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: 0100DGT14921.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de neumáti-
cos para vehículos de cuatro ruedas 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.162.924,64 €. Presupuesto de licitación: 
1.002.521,24 € incrementado en 160.403,40 € correspon-
diente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 30.000,00 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: 28 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 particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de diciembre de 2008.
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, 29 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) el Secre-
tario General. Ernesto Abati García-Manso. 

 74.619/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 29 de diciembre de 2008, por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de repuestos origina-
les para motocicletas marca Honda para la Es-
cuela de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14845.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
originales para motocicletas marca Honda para la Escue-
la de Tráfico de la Guardia Civil.

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). 97.000,00. Presupuesto de licitación: 83.620,69 €, 
incrementado en 13.379,31 €, correspondiente al 16% de 
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: 22 de enero de 2009.
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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: 22 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 admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 4 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, 29 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico, P. D. R 05-12-00 (BOE 16-12-00), el Se-
cretario General, Ernesto Abati GArcía-Manso. 

 74.620/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 29 de diciembre de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de polos de manga 
larga para la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil, 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14334.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de polos de 
manga larga para 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): Tres meses la mitad del contrato en el año 2009. Y 
antes del 31 de enero de 2010 la otra mitad del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Y presentación de mues-

tras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.500.000,00. Presupuesto de licitación: 
2.155.172,41 € incrementado en 344.827,59 €, corres-
pondiente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 64.000,00 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: 28 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La exigida en el cuadro de característi-
cas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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: El sobre número 2, propuesta técnica: 11 

de febrero. El sobre n.º 3, propuesta económica: 25 de 
febrero de 2009.

e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de diciembre de 2008.
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, 29 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico, P. D. (R 05-12-00, BOE 16-12-00), el Se-
cretario General, Ernesto Abati García-Manso. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 73.627/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Huelva por la que se hace publica la adjudica-
ción definitiva de «Mantenimiento de los viales 
de la Autoridad Portuaria de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 559.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Reforzar los firmes nece-

sarios para el mantenimiento de los viales y pavimentos 
de la Autoridad Portuaria de Huelva, durante 3 años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE N.º 251 de 17/10/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: El precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.096.469,57 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Diciembre de 2008.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.678.852,83 euros.

Huelva, 18 de diciembre de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 73.897/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Con-
servación ordinaria. Reperfilado y arreglo de ca-
minos en el entorno al Palacio de la Zarzuela. 
Provincia de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C9330.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordinaria. 

Reperfilado y arreglo de caminos en el entorno al Palacio 
de la Zarzuela. Provincia de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 111.965,09 € (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/11/2008.
b) Contratista: Alvac, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.206,90 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–El Ingeniero Jefe 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 

 73.929/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Con-
servación ordinaria. Asfaltado del pavimento en 
la Avenida de Carlos III en San Lorenzo de El 
Escorial. Provincia de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C9310.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordinaria. 

Asfaltado del pavimento en la Avenida de Carlos III en 
San Lorenzo de El Escorial. Provincia de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 125.663,26 € (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/11/2008.
b) Contratista: Obras, Caminos y Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.577,05 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–El Ingeniero Jefe 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 


