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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Indicada en punto 6.
2. Domicilio: Indicada en punto 6.
3. Localidad y código postal: Indicada en punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 9 de noviembre de 2006.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 9 de octubre de 2006.–Delegado Especial del 
Estado, José de Mier Guerra. 

 58.273/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar controles financieros sobre acciones cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (93/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-

ción General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 93/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Controles financieros so-
bre acciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional, Programa de iniciativa comunitaria 
URBAN (ejercicios 2006 y 2007).

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde formalización del contrato hasta el 31/12/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 294.000,00.

5. Garantía provisional. 5.880,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/11/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16 y 19 del texto refundi-
do de la ley de contratos de las administraciones públicas 
(ver pliegos).

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

a) Fecha límite de presentación: 02/11/2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de Actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16/11/2006.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 09/10/2006.

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

Madrid, 9 de octubre de 2006.–El Presidente por sus-
titución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 56.516/06. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 26 de septiembre de 2006, por la que 
se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto de adquisición plurianual de 7.290 panta-
lones interiores térmicos para la Agrupación de 
Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT09852.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición plurianual 

de 7.290 pantalones interiores térmicos para la Agrupa-
ción de Tráfico.

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

del anuncio de licitación: Convocado en el B.O.E. núme-
ro 84, de 8 de abril de 2006.

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). 473.850,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2006.
b) Contratista: Sagres, S.L. Partenón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 402.772,50 euros.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral. P.D. (R. 05-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 56.517/06. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 26 de septiembre de 2006, por la que 
se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto de adquisición plurianual de 7.290 pares 
de botas de motorista para la Agrupación de Trá-
fico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT09853.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición plurianual 
de 7.290 pares de botas de motorista para la Agrupación 
de Tráfico.

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

del anuncio de licitación: Convocado en el B.O.E. núme-
ro 84, de 8 de abril de 2006.

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). 648.810,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: Viucasar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.600,00 euros.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral. P.D. (R. 05-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 58.219/06. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 5 de octubre de 2006 por la que se 
convoca concurso abierto para el mantenimiento 
y trabajos de adecuación de las instalaciones de 
regulación de postes SOS y control del tráfico en 
las carreteras dependientes del Centro de Gestión 
de Tráfico de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT0010613/

10612.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y trabajos 
de adecuación de las instalaciones de regulación de Pos-
tes SOS y control del tráfico en las carreteras dependien-
tes del Centro de Gestión de Tráfico de Valladolid.

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): Dos años, del 01/01/2007 al 31/12/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.000.000 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

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 infor-

mación: 24 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P, Subgrupo: 1, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 
2006. A las 13:00 horas.


