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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Subdirección General de Apoyo (Sala de Juntas.

b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2005.
e) Hora: A partir de la 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es.

Madrid, 22 de marzo de 2005.–El Director General de 
la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche. 

 13.298/05. Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil, de fecha 7 de Marzo de 2005, por 
el que se anuncia licitación para la adquisición de 
sistemas de linternas luces forenses portátiles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Ci-
vil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: E/2013/C/5/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 
de linternas luces forenses portátiles, con destino a los 
Laboratorios de Criminalística de Comandancia, depen-
dientes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
la cláusula 1.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: El indicado en la cláusula 10.5.1 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: El indicado en la cláusula 1.3.3 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 251.940,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.038,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27 y Plaza San 

Juan de la Cruz, número 1, respectivamente.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-5199516; 91-5341094.
e) Telefax: 91-5349938; 91-4137461.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 26 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 2 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Subdirección General de Apoyo, Servicio de Contrata-
ción (Planta 4).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Subdirección General de Apoyo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2005.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 08 de abril 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 29 de marzo de 2005.–El Director General de 
la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche. 

 13.496/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 1 de abril de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin promoción de ofertas, referente a emi-
sión de spots relacionados con la educación y se-
guridad vial en los vídeos de varias líneas de 
ferrocarril.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06215.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Emisión de spots relacio-

nados con la educación y seguridad vial en los vídeos de 
varias líneas de ferrocarril.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 73.685,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: Comercial del Ferrocarril, S. A. 

(COMFERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.685,52 euros.

Madrid, 1 de abril de 2005.–El Director General, Pere 
Navarro Olivella. 

 13.497/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 1 de abril de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin promoción de ofertas, referente al man-
tenimiento y gastos de los equipos de Rank Xerox, 
utilizados en reprografía y otras unidades de es-
tos Servicios Centrales, 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT07329.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y gastos 

de los equipos de Rank Xerox, utilizados en reprografía y 
otras unidades de estos Servicios Centrales, 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 177.128,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Xerox España Document Comp.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.128,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2005.–El Director General, Pere 
Navarro Olivella. 

 13.498/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 29 de marzo de 2005, por la que se 
hace pública la adjudicación del seguimiento y 
análisis de la publicidad en relación con vehícu-
los a motor, año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06790.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguimiento y análisis de 

la publicidad en relación con vehículos a motor, año 2005.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Convocado en el B.O.E. nú-
mero 259, de fecha 27 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 105.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Infoadex, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.897,00 euros.

Madrid, 29 de marzo de 2005.–El Director General,  
Pere Navarro Olivella. 

 13.499/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 29 de marzo de 2005, por la que se 
hace pública la adjudicación de la consultoría de 
asistencia para facilitar información a emisoras 
de radio y televisión sobre la situación de las ca-
rreteras (marzo 05, febrero 06).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT07304.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Consultoría de asistencia 

para facilitar información a emisoras de radio y televi-


