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b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de equipos físicos y lógicos de la Dirección Ge-
neral de Tráfico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 26/07/2007.

DOCE 21/07/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 7.355.234,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Hewlett-Packard Customer Delivery 

Services, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.325.501,92 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), 
el Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 792/08. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Ci-
vil por la que se hace pública la licitación del 
concurso para la adquisición de bolsas de plásti-
co para la custodia de efectos de detenidos y reco-
gida de muestras.

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: 009/08/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas de 
plástico para custodia de efectos de detenidos y recogida 
de muestras.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el apartado A.3 del Plie-

go de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el apartado A.3 del Plie-

go de Prescripciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.000,00 euros (2 por 100 
del importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 febrero 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según de especifica en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 5 febrero 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

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: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Suministros. 
Teléfono 91 582 17 76.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 1.843/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 9 de enero de 2008 por la que se con-
voca subasta abierta para la adquisición y distri-
bución de baterías para las motocicletas de la 
marca BMW utilizadas por la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13386.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y distribución 
de baterías para las motocicletas de la marca BMW utili-
zadas por la Agrupación de Tráfico.

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): Durante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 144.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licitación.
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: 6 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo 
exigido en los pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 
2007 a las trece horas.

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): Veinte días.

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: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Director General de 
Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) El Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 1.844/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 11 de enero de 2008 por la que se con-
voca concurso abierto de ediciones sucesivas de 
publicaciones de educación vial para personas 
adultas, empaquetado y entrega en destino, 2008 
y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13310.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de ediciones su-
cesivas de publicaciones de educación vial para personas 
adultas, empaquetado y entrega en destino, 2008 y 2009.

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): Durante los años 2008 y 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). 240.000,00 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: 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: 6 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, Subgrupos: 4, Categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo de 2008 
a las 13 horas.

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.


