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 72.874/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Sección-Económico Administativa de 
la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de 
Ardoz, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente: 4 22 00 8 0063 00 (20080UMB). 
Adquisición de uniforme mimetizado boscoso 
(lote n 1) y uniforme mimetizado árido (lote n 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejercito del 
Aire. Sección-Económico-Administrativa de la Agrupa-
ción de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 4 22 00 8 0063 00 
(20080UMB).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de uniforme 

mimetizado boscoso lote n 1 y uniforme mimetizado 
árido lote n 2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 195, de fecha 13 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 972.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fábrica Española de Confeccio-

nes, S. A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lote n 1 539.927,04 € 

lote n 2 432.028,08 €.

Torrejon de Ardoz, 3 de diciembre de 2008.–El Te-
niente Jefe de Contratación. 

 73.136/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol sobre corrección de 
errores al procedimiento abierto para el suminis-
tro de productos de alimentación, con destino a la 
Factoría de Subsistencias de la Escuela Naval 
Militar de Marín (Pontevedra).

Advertido error en el expediente 1F-0001/09, publica-
do en el BOE número 297, página 14487, del miérco-
les 10 de diciembre de 2008, se modifica el anuncio en el 
sentido siguiente:

Donde dice: «Punto 2. e) Plazo de entrega: Desde el 1 de 
julio de 2009, o desde la fecha de formalización del contra-
to, hasta agotar el importe del expediente teniendo como lí-
mite el 30 de junio de 2009», debe decir: «Punto 2. e) Plazo 
de entrega: Desde el 1 de enero de 2009, o desde la fecha de 
formalización del contrato, hasta agotar el importe del expe-
diente teniendo como límite el 30 de junio de 2009».

Ferrol, 18 de diciembre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, José A. Eiriz Picos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 71.963/08. Anuncio de adjudicación de la Delegación 
Especial de Economía y Hacienda en Cantabria. 
Objeto: Actualización del catastro de inmuebles ur-
banos, y rústicos con construcciones del municipio 
de Santander: zona Este (expediente 01.08.UR.392) y 
zona Oeste (expediente 02.08.UR.392).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Cantabria.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 71.847/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico de 9 de diciembre de 2008 por la que se 
hace pública la adjudicación de un procedimien-
to abierto para los cursos de informática dirigidos 
a personal del organismo en aplicación del plan 
de formación continua.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14657.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cursos de informática 

dirigidos a personal del organismo en aplicación del plan 
de formación continua.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 13 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total 159.096,00 €. 
Presupuesto de licitación: 137.151,72 € incrementado en 
21.944,28 € correspondiente al 16% IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Cas Training, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

112.520,00 €, Importe de la adjudicación: 97.000,00 € 
incrementado en 15.520,00 € correspondiente al 16% IVA.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Tráfico. P.D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), la Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
M.ª Dolores Menéndez Company. 

 72.096/08. Anuncio de adjudicación de División 
de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de di-
verso material de Laboratorio. Expediente: 020/
08/PC/02/JM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).

c) Número de expediente: 020/08/PC/02/JM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

material de Laboratorio.
c) Lote: Lote II: 9 hornos de secado de Ninhidrina. 

DFO. Lote III: macroscopio de comparación de trazas. 
Lote I: 10 campanas de cianocrilato.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: Lote II: 102.600,00 euros. Lote III: 
73.500,00 euros. Lote I: 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Diciembre de 2008 (Lote II), 11 de 
Diciembre de 2008 (Lote III) y 11 de Diciembre de 2008 
(Lote I).

b) Contratista: Tecnihispania, S.L. (Lote II), Leica 
Micrositemas, S.A. (Lote III) y Tecnihispania, S.L (Lote I).

c) Nacionalidad: España (Lote II), España (Lote III) 
y España (Lote I).

d) Importe de adjudicación: 83.700,00 euros (Lote II), 
63.000,00 euros (Lote III) y 114.000,00 euros (Lote I).

Madrid, 12 de Diciembre de 2008.–Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica. 

 73.457/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 17 de diciembre de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de baterías para mo-
tocicletas marca BMW para la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14924.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de baterías 
para motocicletas marca BMW para la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, 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 el año 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Solamente criterio económico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.280,00. Presupuesto de licitación: 
108.000,00 € incrementado en 17.280,00 € correspon-
diente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros.

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

c) Número de expediente: 01.08.UR.392 (Santan-
der, zona Este) y 02.08.UR.392 (Santander, zona Oeste).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio, ordinario, abierto y 
por concurso.

b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 
técnica para la actualización del catastro de inmuebles 
urbanos, y rústicos con construcciones del municipio de 
Santander: zona Este (Expediente 01.08.UR.392) y zona 
Oeste (expediente 02.08.UR.392).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 9 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Expediente 01.08.UR.392: 
315.423,08 € (IVA incluido).

Expediente 02.08.UR.392: 317.116,40 (IVA incluido).
5. Adjudicación.

a) Fecha: Ambos expedientes el 21 de noviembre de 
2008.

b) Contratista: Expediente 01.08.UR.392: Teficar, S.A.
Expediente 02.08.UR.392: Teficar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente 01.08.UR.392: 

277.909,17 € (IVA incluido).
Expediente 02.08.UR.392: 279.401,10 € (IVA incluido).

Santander, 5 de diciembre de 2008.–Delegado Espe-
cial de Economía y Hacienda en Cantabria, Gaspar-Ro-
berto Laredo Herreros.

Anexo

Publicada la adjudicación definitiva en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea del 04/12/2008 S236 (313197 
para el 01.08.UR.392 y 313206 para el 02.08.UR.392). 
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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 83 52.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La exigida en el cuadro de característi-
cas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 
2009 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
cuadro de características del pliego.

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): quince días.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.dgt.es.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) La Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
M.ª Dolores Menéndez Company. 

 73.458/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 17 de diciembre de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la edición y distribución de la revis-
ta «Tráfico y Seguridad Vial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14678.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición y distribución de 
la revista «Tráfico y Seguridad Vial». 6 números de 
350.000 ejemplares cada uno, durante 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 el año 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.472.000,00. Presupuesto de licitación: 
1.268.965,52 € incrementado en 203.034,48 € correspon-
diente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 38.000,00 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 83 52.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La exigida en el cuadro de característi-
cas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2009 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
cuadro de características del pliego.

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): dos meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre n.º 2 Apertura técnica el 21 de enero 

de 2009. Sobre n.º 3 Apertura económica el 28 de enero 
de 2009.

e) Hora: Nueve y media horas.

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

las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2009.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.dgt.es.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) La Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
M.ª Dolores Menéndez Company. 

 73.459/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 17 de diciembre de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para el suministro de carburantes para 
los vehículos que componen la flota de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil, 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14854.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasolinas y 
gasóleos para los vehículos que componen la flota de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 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 el año 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 18.095.000,00. Presupuesto de licitación: 
15.599.137,93 € incrementado en 2.495.862,07 € corres-
pondiente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 450.000,00 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 83 52.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La exigida en el cuadro de característi-
cas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2009 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
cuadro de características del pliego.

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): Dos meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El sobre número 2, propuesta técnica: 21 

de enero. El sobre n.º 3, propuesta económica: 28 de 
enero de 2009.

e) Hora: Nueve y media horas.

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

las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.dgt.es.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) La Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
M.ª Dolores Menéndez Company. 

 73.465/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca procedimiento 
abierto de servicio para el seguimiento y control 
del Plan Estratégico para la Seguridad Vial de 
motocicletas y ciclomotores.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 0100DGT14860.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el segui-
miento y control del Plan Estratégico para la Seguridad 
Vial de motocicletas y ciclomotores.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a Regulación Armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 470.000,00 IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 14.000,00 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: 913018351.
e) Telefax: 913018300.


