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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Aquella en la que se cumplan quince días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ISO 9001:2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Aquella en que se 
cumplan dieciséis días naturales desde la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a las 12:00 
horas. En caso de que dicha fecha coincida con domingo, 
sábado o festivo en la localidad de Getafe, se ampliará el 
plazo hasta las 12:00 horas del siguiente día laborable.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: El reseñado en el punto 6.
3. Localidad y código postal: El reseñado en el pun-

to 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 31.05.2007. En caso de que se presenten 

ofertas por correo podrá celebrarse esta Mesa el 7-6-2007. 
En este caso se avisaría a los licitadores.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

Getafe (Madrid), 26 de abril de 2007.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 26.928/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se corrige la clasi-
ficación del contratista del anuncio relativo al 
Expediente 284/07.

Se corrige la clasificación del contratista (apartado 7.a) 
relativo al Expediente 284/07, publicado en el BOE 
núm. 98, página 4648, en el sentido siguiente:

Apartado 7.a):

Donde dice: «subgrupos 3 y 4».
Debe decir: «subgrupos 3 y 7».

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Coronel Jefe de la 
Unidad. 

 26.929/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se corrige la clasi-
ficación del contratista y las fechas límite de 
presentación de ofertas y de apertura de las ofer-
tas del anuncio relativo al Expediente 6/449/07.

Se corrige la clasificación del contratista, la fecha de 
presentación de ofertas y la fecha de apertura de ofertas 
relativo al Expediente 6/449/07, publicado en el BOE 
núm. 98, página 4647, en el sentido siguiente: 

Apartado 7. a):

Donde dice: «subgrupos 2 al 9».
Debe decir: «subgrupo 2».

Apartado 8 a):

Donde dice: «23 de mayo de 2007».
Debe decir: «31 de mayo de 2007».

Apartado 9 d):

Donde dice: «6 de junio de 2007».
Debe decir: «15 de junio de 2007».

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Coronel Jefe de la 
Unidad. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 24.671/07. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
procedimiento abierto, forma de adjudicación 
concurso, para la contratación de la consultoría y 
asistencia para la realización de una acción for-
mativa denominada «Obtención del permiso de 
conducir clase D» dirigida al personal conductor 
y de taller del PME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 1482/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una ac-
ción formativa denominada «Obtención del permiso de 
conducir clase D» dirigida al personal conductor y de 
taller del PME.

c) Lugar de ejecución: A determinar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según necesidades.

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). 46.800,00 €, exento IVA.

5. Garantía provisional. 936,00€.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76 / 77.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula tercera del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula séptima del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado.

2. Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
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: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado.

b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

 24.845/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Reforma de la climatización del edificio del INE, 
en la calle Josefa Valcárcel, 46, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 01007730176N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reforma de la climatiza-

ción del edificio del INE en la calle Josefa Valcár-
cel, 46, de Madrid.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y sin concurrencia (182.c) 

de  la LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 263.631,83 euros (importe 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9/04/2007.
b) Contratista: Center Climatización y Manteni-

miento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.631,83 euros, im-

porte IVA incluido.

Madrid, 25 de abril de 2007.–La Presidenta, P.D. (Re-
solución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Con-
tratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 24.669/07. Anuncio de la Dirección General de 

Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
por procedimiento negociado del Suministro de 
motores, accesorios y repuestos necesarios para 
asegurar la disponibilidad de los motores de los 
helicópteros de la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT11564.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: motores, accesorios y re-

puestos necesarios para asegurar la disponibilidad de los 
motores de los helicópteros de la Dirección General de 
Tráfico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.553.457,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/04/2007.
b) Contratista: YANAR, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.553.457,60.

Madrid, 20 de abril de 2007.–El Director General, 
P.D. (R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 


