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5. Garantía provisional. 21.740,10 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Coordinación 
de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: c/ Serrano, n.º 35.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfonos: 91 520 29 27 - 646 51 12 90.
e) Telefax: 91 520 29 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 8 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16 a 19 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: c/ Alcalá, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de Actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 5 - 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: a partir de las 12 horas.

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.meh.es

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–La Directora Gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución de 7 de 
julio de 2005), la Subdirectora General de Coordinación 
de Edificaciones Administrativas, Ana Jiménez Díaz-Va-
lero. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 68.410/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 31 de octubre de 2007, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la celebración de cursos de informáti-
ca dirigidos al personal de la Dirección General de 
Tráfico, en aplicación del plan de formación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT12472.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Celebración de cursos de 

informática dirigidos al personal de la Dirección General 
de Tráfico, en aplicación del plan de formación.

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

del anuncio de licitación: 21 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 159.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Cas Training, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.500,00 €.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Director General 
de Tráfico. P.S. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), El Secre-
tario General, Carlos Adiego Samper. 

 68.411/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
hace pública la adjudicación de un negociado sin 
publicidad para el suministro de actualización de 
documentación técnica para helicópteros Ecu-
reuil AS 350 B2 y Colibri 120 B.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT12482.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de actualiza-

ción de documentación técnica para helicópteros Ecu-
reuil AS350 B2 i Colibri 120B.

c) Lote: Lote único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 66.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Eurocopter España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.700,00 euros.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Tráfico, P.D. (R. 05-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Se-
cretario General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 68.353/07. Resolución de la Dirección General de 

Programación Económica por la que se anuncia la 
licitación de «Trabajos de campo y tabulación de 
resultados de la encuesta permanente del transporte 
de mercancías por carretera. Julio 2008-diciem-
bre 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Apoyo.

c) Número de expediente: 6/R07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El descrito en el encabe-
zamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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): 1.306.007,26.

5. Garantía provisional: 26.120,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Estadísticas y 
Estudios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 29.
e) Telefax: 91 597 85 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos que rigen el presente contrato.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2.º Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
3.º 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Programación Eco-
nómica.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, despacho 
C-341.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: 10,00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_
generales/programacion_economica/informacion/
organizacion_y_funciones/

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Fernando Rojas Urtasun. 

 68.520/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la realización del trabajo 
denominado «Seguimiento del PEIT: Estudio de 
base para el seguimiento de afecciones a espacios 
naturales» (Expediente número 64009C07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 
de la Secretaría de Estado.

c) Número de expediente: 64009C07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento del PEIT: 

Estudio de base para el seguimiento de afecciones a espa-
cios naturales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 172, de 19 de julio de 
2007.


