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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura de la 
División de Coordinación Económica y Técnica, así 
como en la J.S.P. de Andalucía Occidental en Sevilla. 
Avda. Blas Infante, 2, 41011 Sevilla.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28043 Madrid.
d) Teléfono: 91.582.18.45.
e) Telefax: 91.582.18.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C ; Subgrupos Todos ; Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día en que se cumpla el vigésimo sexto natural 
desde la publicación de este anuncio en el BOE.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de Entrada de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Dirección Ge-
neral de la Policía y de la Guardia Civil.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

Madrid, 26 de julio de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Ord. INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 51.195/07. Resolución de fecha de 23 de julio, de 
la División de Coordinación Económica y Técni-
ca de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, por la que se convoca subasta en 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para la adjudicación de proyecto de obras de re-
forma de instalación de climatización en edificio 
policial de avenida Pío XII, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 204/0728-PS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de ins-
talación de climatización en edificio policial de avenida 
Pío XII, Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.096.442,68 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura 
de la División de Coordinación Económica y Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91.582.18.45.
e) Telefax: 91.582.18.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de las 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día en que se cumpla el vigésimo sexto natural 
desde la publicación de este anuncio en el «BOE».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el registro de entrada de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y Guardia Civil.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre.
e) Hora: 10.00 horas.

Madrid, 26 de julio de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 51.201/07. Resolución de fecha de 19 de julio, de 
la División de Coordinación Económica y Téc-
nica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, por la que se convoca subasta en 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para la adjudicación de proyecto de obras de 
reforma de vestuarios en planta baja del pabe-
llón oeste del complejo policial de Buenavista, 
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 233/0733-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de reforma de ves-
tuarios en planta baja del pabellón oeste del complejo 
policial de Buenavista, Oviedo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 263.326,73 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura 
de la División de Coordinación Económica y Técnica, así 
como en la Jefatura Superior de Policía de Oviedo, sita 
en calle General Yagüe, 5, DP 33004.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Teléfono: 91.582.18.45.
e) Telefax: 91.582.18.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de las 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día en que se cumpla el vigésimo sexto natural 
desde la publicación de este anuncio en el «BOE».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el registro de entrada de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y Guardia Civil.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre.
e) Hora: 10.00 horas.

Madrid, 26 de julio de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 52.757/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 2 de agosto de 2007 por la que se con-
voca concurso abierto para contratar la celebra-
ción de los cursos para obtener el certificado de 
profesor de formación vial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT12465.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concierto para contratar 
las acciones formativas necesarias para la celebración de 
los cursos, en fase de presencia, para la obtención del 
certificado de profesor de formación vial.

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): Desde octubre 2007 hasta marzo 2009.

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). Se trata de un contrato de gestión de servicio 
público que no genera compromiso económico alguno 
para la Administración.

5. Garantía provisional. 15.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2007.
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7. Requisitos específicos del contratista.

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: 30 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle 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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de agosto de 2007.–El Director General de 
Tráfico, Pere Navarro Olivella. 

 52.758/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto de 
consultoría y asistencia para el elaboración de un 
«Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Mo-
tocicletas y Ciclomotores».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12496.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un «Plan 
Estratégico para la Seguridad Vial en Motocicletas y Ci-
clomotores.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2.

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). 200.000,00.

5. Garantía provisional. 4.000,00 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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/9/2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/9/2007, 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) Fechas:

Sobre número 2, Aspectos técnicos de la proposición: 
3/10/2007.

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

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). 1/8/2007.

Madrid, 1 de agosto de 2007.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 52.759/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de corrección de errores del anuncio de 
convocatoria del concurso abierto de servicio 
para el desarrollo de un sistema de información 
para la recopilación, gestión, visualización y ma-
nipulación de sucesos de tráfico, recogidos para 
la Dirección General de Tráfico.

Advertido error en el anuncio publicado en el B.O.E. 
número 183, página 9103, de 1 de agosto de 2007.

En el punto 7 a) Clasificación, debe decir: Grupo: V 
Subgrupo: 2 Categoría: c.

Madrid, 1 de agosto de 2007.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 52.760/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de corrección de errores del anuncio de 
convocatoria del concurso abierto de servicio 
para el desarrollo de un sistema de información 
para la recopilación, gestión, control y manipula-
ción de datos automáticos de tráfico, recogidos 
por el equipamiento en carretera de la Dirección 
General de Tráfico.

Advertido error en el anuncio publicado en el B.O.E. 
número 183, página 9103, de 1 de agosto de 2007.

En el punto 7 a) Clasificación, debe decir: Grupo: V 
Subgrupo: 2 Categoría: b.

Madrid, 1 de agosto de 2007.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 52.766/07. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad, de fecha 1 de agosto 
de 2007, por la que se anuncia concurso público, 
para la adquisición de diverso equipamiento de 
material técnico y específico de protección, con 
destino al Servicio de Armamento y Equipamien-
to Policial del Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría de Estado de Seguridad, Dirección General de 
Infraestructuras y Material de Seguridad.

c) Número de expediente: M-07-135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
equipamiento de material técnico y específico de protec-
ción, con destino al Servicio de Armamento y Equipa-
miento Policial del Cuerpo Nacional de Policía.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: seis lotes. Lote 1: 
Botas de protección química, Lote 2: Equipos semiauto-
máticos de línea, Lote 3: Máscaras NRBQ y accesorios, 
Lote 4: Trajes de protección individual NRBQ, Lote 5: 
Trajes para entrenamiento, Lote 6: Equipos autónomos 
de respiración.

d) Lugar de entrega: El establecido en la cláusula 
10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 2007.

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). 478.716,88 euros, distribuido en. Lote 1: 
38.477,20 €, Lote 2: 88.000,00 €, Lote 3: 37.751,10 €, 
Lote 4: 172.398,08 €, Lote 5: 58.090,50 €, Lote 6: 
84.000,00 €.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto base 
de licitación para el lote o lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección 
General de Gestión Económica y Patrimonial, Área de 
Ordenación de la Contratación.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 537 17 21.
e) Telefax: 91 537 16 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 14,00 horas del día 14/09/2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 17 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que determina 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.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que oportunamente se anuncie en el 

tablón de anuncios del Departamento y que previamente, 
mediante fax, se notifique a los licitadores.

e) Hora: La que oportunamente se anuncie en el ta-
blón de anuncios del Departamento y que previamente, 
mediante fax, se notifique a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27/07/2007.

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.

Madrid, 1 de agosto de 2007.–El Secretario de Estado 
de Seguridad, Orden INT 2853/2006, de 13 de septiem-
bre, el Subdirector general de Planificación y Gestión de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad, P. A. (Reso-
lucion Subsecretario 22/02/07), la Jefa de Área de Ges-
tión Económica y Contratación, Virginia Fernández del 
Castillo Suardiaz. 


