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Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación para el suministro de diverso
material para equipamiento de vehículos con
destino al Área de Automoción de la Direc-
ción General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica
c) Número de expediente: 044/03/AU.

2. Objeto del contrato.

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

so material para equipamiento de vehículos dividido
en seis lotes.

c) Lote: Lote I: 150 altavoces, 50 amplificadores
de sirena con mando remoto.

Lote II: 100 juegos de blindaje para vehículos
turismo.

Lote III: 200 equipos de linterna.
Lote IV: 10 puentes tipo lineal y 10 puentes tipo

modular.
Lote V: 30 calefactores, 30 cargadores de batería

y 30 convertidores de 500 w.
Lote VI: 50 prioritarios estroboscópicos de inte-

rior y 10 prioritarios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. número 222,
de 16 de septiembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 144.400.—Euros.
Lote I: 41.600 Euros.

Lote II: 20.000 Euros.
Lote III: 21.000 Euros.
Lote IV: 18.100 Euros.
Lote V: 25.200 Euros.
Lote VI: 18.500 Euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 21-11-2003.
b) Contratistas: ECOYMA, S.A.: Lote I, V

y VI.
Imaho, S.L.: Lote II.
Federal Signal Vama, S.A.: Lote III y IV.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 26.636,48

Euros.
Lote II: 19.600,00 Euros.
Lote III: 12.958,55 Euros.
Lote IV: 15.336,36 Euros.
Lote V: 19.404,00 Euros.
Lote VI: 14.330,10 Euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.—Agustín Díaz
de Mera y García Consuegra.—54.510.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de diciembre de 2003, por la que se
anula una subasta de suministro. Expediente
número: 0100DGT04916.

Se procede a la anulación de la subasta relativa
al expediente número 0100DGT04916, referente a
la adquisición de repuestos originales para moto-
cicletas Honda XR-250 y CB-250 de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil, convocada por Reso-
lución de esta Dirección General de 23 de octubre
de 2003 y publicada en el Boletín Oficial del Estado
de 31 de octubre de 2003, al haber sido detectados
errores materiales en las bases de la licitación. Próxi-
mamente se publicará nueva licitación subsanando
el error detectado.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&55.790

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 9 de diciembre de 2003 por la que se
convoca subasta abierta de suministro de
adquisición de repuestos originales para
motocicletas B.M.W. K-75 RT, R-850-R,
R-850-RT y R-850 FL (EVO) de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT05072.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos originales para motocicletas B.M.W. K-75 RT,
R-850-R, R-850-RT y R-850 FL (EVO) de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de entrega: El que figura en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego

de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.568.705,90 euros.

5. Garantía provisional. El 2 % de la licitación.
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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Lo exigido en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero
de 2004 a las 14,30 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

e) Admisión de variantes: 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: 18 de febrero de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de diciembre de 2003.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&55.789.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de consultoría y asis-
tencia, referencia 30.314/03-4, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.314/03-4
EI-1-E-160.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de estudio
informativo y anteproyecto. Autopista de peaje
AP-37, Alicante-Murcia.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.147.000,00 A.

5. Garantía provisional. 22.940,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 5 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador. El envío,
en su caso, de las proposiciones por correo, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. El
telegrama, fax (915 97 85 88) o e-mail (plicas-carre-
terasUmfom.es) prevenido en dicho artículo se cur-
sará dentro de la fecha y hora límite fijadas en
este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán.


