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 70.413/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la colaboración en la realización de auditorías 
de cuentas anuales (118/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-

ción General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 118/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-
zación de auditorías de las cuentas anuales correspon-
dientes a los ejercicios 2007 y 2008 de determinadas 
fundaciones del Sector Público Estatal.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 370.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4/01/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4/01/2008.
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, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1,5 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 28014.
d) Fecha: 17/01/2008.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 12/11/2007.

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.meh.es.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 70.425/07. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Asturias por la que 
se anuncia concurso público para la adjudica-
ción del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Asturias.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 70.317/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso de suministro de 500 etilóme-
tros de evaluación simple para la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT11893.

 70.318/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
por procedimiento negociado del servicio para el di-
seño y la creación artística de esculturas como home-
naje a las víctimas de los accidentes de tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13080.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño y creación artísti-

ca de esculturas como homenaje a las víctimas de los 
accidentes de tráfico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 240.750,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/11/2007.
b) Contratista: Rosa Serra Puigvert.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.777,54.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.D. R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 70.319/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudicación 
de concurso abierto de consultoría y asistencia 
para la elaboración de un plan estratégico para la 
seguridad vial de motocicletas y ciclomotores.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un plan 

estratégico para la seguridad vial de motocicletas y ciclo-
motores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 7/8/2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

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

c) Número de expediente: 08SG08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad en las oficinas de la sede oficial de la Delega-
ción Especial de Economía y Hacienda de Asturias en 
Gil de Jaz, número 10.

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

ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 51.000.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Asturias.

b) Domicilio: calle Gil de Jaz, 10.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33004.
d) Teléfono: 98 596 99 71.
e) Telefax: 98 596 99 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Las establecidas en la cláusu-
la V.2.b) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día siguientes a la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula V.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda. Registro General.

2. Domicilio: Calle Gil de Jaz, 10.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Asturias.

b) Domicilio: calle Gil de Jaz, 10.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.–La Delegada de 
Economía y Hacienda, M.ª José Mora de la Viña. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 500 etilómetros de eva-

luación simple para la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 20/6/2007.

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). 383.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/10/2007.
b) Contratista: Dräger Safety Hispania, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 381.620,00 euros.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 


