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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: Langa Soler, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00.

Zaragoza, 17 de julio de 2007.–El Jefe accidental de la 
Sección Económico-Administrativa 026, José A. Iranzo 
Luna. 

 49.832/07. Resolución de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se publica la adjudicación del 
expediente de servicio de limpieza en el acuarte-
lamiento aéreo de El Prat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 20070015.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en el acuarte-

lamiento aéreo de el Prat.

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). 78.722,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2007.
b) Contratista: Servicios Profesionales Gaucin, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.722,10.

Zaragoza, 17 de julio de 2007.–El Jefe accidental de la 
Sección Económico Administrativa 026. D. José A. Iran-
zo Luna. 

 49.838/07. Resolución de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se publica la adjudicación del 
expediente de servicio de manipulación de ali-
mentos, su distribución y reparto, así como la 
limpieza de las cocinas y comedores dependientes 
de la Sección de Intendencia de la Base Aérea de 
Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 20070022.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Manipulación de ali-

mentos, su distribución y reparto, así como la limpieza 
de las cocinas y comedores dependientes de la Sección 
de Intendencia de la Base Aérea de Zaragoza.

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): 592.167,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: Areco Servicios Integrales, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 592.167,00.

Zaragoza, 17 de julio de 2007.–El Jefe accidental de la 
Sección Económico Administrativa 026, José A. Iranzo 
Luna. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 49.794/07. Resolución del Instituto Nacional de Esta-
dística por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de «Recogida, grabación, depura-
ción y explotación de la información de la Encuesta 
sobre RRHH en Ciencia y Tecnología 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007590007N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de la informa-
ción, grabación, depuración y explotación de la informa-
ción de la Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia 
y Tecnología 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto total: 714.000,00 €. Precio máximo 
de licitación por unidad de la muestra titular: 42,00 € 
(importes IVA incluido).

5. Garantía provisional. 14.280,00 € (NIF del INE:
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 27 
de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 19 de julio de 2007.–La Presidenta, P.D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 49.845/07. Resolución de la Subdirección General 

de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de un sistema de 
automatización de un laboratorio de trabajo con 
ácidos nucleicos, con destino a la Comisaría Ge-
neral de Policia Científica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
c) Número de expediente: V07-028.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-

ma de automatización de un laboratorio de trabajo con 
ácidos nucleicos en muestras de interés forense, con des-
tino a la Unidad Territorial de Valencia, dependiente de 
la Comisaría General de Policía Científica de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 102, de 28 de 
abril de 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): 134.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2007.
b) Contratista: Tecan Ibérica Instrumentación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 134.000,00 euros.

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Seguridad, P. D. (Orden INT 2853/2006, de 13 de 
septiembre), el Subdirector General de Planificación y 
Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, 
Felipe del Pozo Blanco. 

 51.484/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto de 
consultoría y asistencia para la gestión del proce-
so externalización del mantenimiento de los siste-
mas informáticos y redes de comunicaciones de 
la Subdirección General de Gestión del Tráfico y 
Movilidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12380.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la gestión del proceso externalización del mante-
nimiento de los sistemas informáticos y redes de comuni-
caciones de la Subdirección General del Gestión del 
Tráfico y Movilidad.
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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.


