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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18.

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). 848.242,10.

5. Garantía provisional. 16.964,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/09/2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26/09/2007, hasta 
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección General 
de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos técnicos de la 

proposición: 10/10/2007.
Sobre número 3, Aspectos económicos de la proposi-

ción: 24/10/2007.
e) Hora: 9:30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24/07/2007.

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Director General, 
P. D. R. 05/12/00 B.O.E. 16/12/00. El Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 51.485/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto de 
servicio para el desarrollo de un sistema de infor-
mación para la recopilación, gestión, visualiza-
ción y manipulación de sucesos de tráfico para la 
Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12379.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo sistema de in-
formación para la recopilación, gestión, visualización y 
manipulación de sucesos de tráfico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 9.

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). 369.781,09.

5. Garantía provisional. 7.395,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/09/2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26/09/2007, hasta 
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección General 
de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos técnicos de la 

proposición: 10/10/2007.
Sobre número 3, Aspectos económicos de la proposi-

ción: 24/10/2007.
e) Hora: 9:30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24/07/2007.

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Director General, 
P. D. R. 05/12/00 B.O.E. 16/12/00. El Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 51.486/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto de 
servicio para el desarrollo de un sistema de infor-
mación para la recopilación, gestión, control y 
manipulación de datos automáticos de tráfico, 
recogidos por el equipamiento en carretera de la 
Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12378.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el desarro-
llo de un sistema de información para la recopilación, 
gestión, control y manipulación de datos automáticos de 
tráfico, recogidos por el equipamiento en carretera de la 
Dirección General de Tráfico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 6.

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). 244.760,73.

5. Garantía provisional: 4.895,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 25/09/2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26/09/2007, hasta 
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección General 
de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 

Sobre número 2, Aspectos técnicos de la proposi-
ción: 10/10/2007.

Sobre número 3, Aspectos económicos de la proposi-
ción: 24/10/2007.

e) Hora: 9:30.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24/07/2007.

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. R.05/12/00 BOE 16/12/00, el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 51.488/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 27 de julio de 2007 por la que se corri-
gen errores del anuncio de convocatoria del con-
curso abierto convocado para la celebración del 
congreso de «IV jornadas de educación vial para 
personas adultas». Expediente 0100DGT12396.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE 
número 177 en la página 8740, del 25 de julio de 2007, 
donde dice en el punto 9 d) Fecha: El sobre número 2 
proposición técnica el 5 de septiembre de 2007 y el sobre 
número 3 proposición económica el 12 de septiembre
de 2007, debe decir, El sobre número 2 proposición téc-
nica el 12 de septiembre de 2007 y el sobre número 3 
proposición económica el 19 de septiembre de 2007.

Madrid, 27 de julio de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D., R. 05/12/2000 (BOE 16/12/2000), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 49.769/07. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
asistencia técnica y consultoría para Asistencia 
Técnica para actualización de restitución numé-
rica y generación de BTN25 en el ámbito de las 
provincias de Cáceres y Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07.042.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Consultoría.


