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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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 05/12/2006.
Sobre número 3, aspectos económicos de la proposi-

ción: 13/12/2006.
e) Hora: 9:30 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de octubre de 
2006.

Madrid, 5 de octubre de 2006.–El Director General de 
Tráfico P.D. (R. 05/12/00 BOE 16/12/00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 58.221/06. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 6 de octubre de 2006, por la que se 
convoca concurso abierto para consultoría y asis-
tencia en materia de seguridad y salud relativa a 
los contratos de mantenimiento del entorno de 
Valladolid del 01/12/2006 al 30/11/2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Mantenimiento.
c) Número de expediente: 0100DGT010749.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
en materia de seguridad y salud relativa a los contratos de 
mantenimiento del entorno de Valladolid del 01/12/2006 
al 30/11/2008.

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): 24 meses. Del 1/12/2006 al 30/11/2008.

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). 170.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de la lici-
tación.

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 83 39.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/10/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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: 26 de octubre de 
2006, a las 13.00 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha:

Sobre número 2, aspectos técnicos de la proposición: 
08/11/2006.

Sobre número 3, aspectos económicos de la proposi-
ción. 15/11/2006.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 2006.- El Director General de 
Tráfico.–P.D. (R. 05/12/00 BOE 16/12/00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 58.229/06. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 6 de octubre de 2006, por la que se 
convoca concurso abierto para consultoría y asis-
tencia en materia de seguridad y salud relativa a 
los contratos de mantenimiento de A Coruña 
2006-2008.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Mantenimiento.
c) Número de expediente: 0100DGT010750.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
en materia de seguridad y salud relativa a los contratos de 
mantenimiento de A Coruña 2006-2008.

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): 24 meses. Del 1/12/2006 al 30/11/2008.

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). 170.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de la lici-
tación.

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 83 39.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/10/2006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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: 26 de octubre de 
2006. A las 13.00 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 08/11/2006. Sobre número 3, aspectos eco-
nómicos de la proposición: 15/11/2006.

e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 2006.–El Director General de 
Tráfico, P. D. (Resolución 05/12/00 BOE 16/12/00), el 
Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 58.230/06. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 6 de octubre de 2006, por la que se 
convoca concurso abierto para servicio de mante-
nimiento integral de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Alicante. 2007/2008.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Mantenimiento.
c) Número de expediente: 0100DGT010322.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento Integral de la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Alicante. 2007/2008.

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): 24 meses. Del 1/01/2007 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). 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de la lici-
tación.

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 83 39.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/10/2006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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: 26 de octubre de 
2006. A las 13.00 horas.

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


