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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. (Resolución 05/12/00 BOE 16/12/00), el 
Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 58.297/06. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se convoca 
concurso público mediante procedimiento abierto 
para la adquisición de material fungible para los 
laboratorios químico-tóxicos y material de pro-
tección para los laboratorios dependientes de la 
Comisaría General de Policía Científica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
c) Número de expediente: V06-184.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
fungible para los laboratorios químico-tóxicos y material 
de protección para todos los laboratorios dependientes de 
la Comisaría General de Policía Científica.

c) División por lotes y número:

Lote n.° 1: Material específico cromatografía.
Lote n.° 2: Material de reactivos.
Lote n.° 3: Material de uso común de laboratorios.
Lote n.° 4: Material de vidrio.
Lote n.° 5: Monos de un solo uso.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 22 de diciembre de 

2006

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). 130.000,00 euros.

Lote 1: 25.000,00 euros.
Lote 2: 25.000,00 euros.
Lote 3: 30.000,00 euros.
Lote 4: 20.000,00 euros.
Lote 5: 30.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 
2006. En horario del Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licitado-
res.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.mir.es/
MIR/Licitaciones

Madrid, 6 de octubre de 2006.–P.D (Orden Int: 2853/
2006 de 13 de septiembre), el Subdirector General de 
Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios 
para la Seguridad, Felipe del Pozo Blanco. 

 58.299/06. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se convoca 
concurso público mediante procedimiento abierto 
para la adquisición de material fungible específi-
co para la plataforma robótica de la Comisaría 
General de Policía Científica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad.

c) Número de expediente: V06-201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
fungible específico para la plataforma robótica de la Co-
misaría General de Policía Científica.

c) División por lotes y número:

Lote n.° 1: Puntas conductivas para plataforma robótica.
Lote n.° 2: Kits de extracción para plataforma robótica.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 22 de diciembre de 

2006

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.022,00 euros.

Lote 1: 29.990,00 euros.
Lote 2: 30.032,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 
2006. En horario del Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licitado-
res.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licitado-
res. 

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.mir.es/
MIR/Licitaciones

Madrid, 6 de octubre de 2006.–P.D. (Orden Int: 2853/
2006, de 13 de septiembre), el Subdirector General de 
Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios 
para la Seguridad, Felipe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 56.587/06. Resolución de la Dirección General de 

Transportes por Carretera por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia «La fiscalidad en el sector del transporte 
por carretera y su repercusión en la productivi-
dad empresarial y nacional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes por 
Carretera.


