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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Desde la formalización del contrato hasta el 31/12/2008.

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). 349.400,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación 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: 91 595 85 59 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en los artícu-
los 16.c) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5/12/2007.
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): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: 27/12/2007.
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, 16 de noviembre de 2007.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 69.226/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 7 de noviembre de 2007, por la que se 
hace pública la adjudicación de un negociado sin 
publicidad para la campaña de divulgación de la 
seguridad vial a través de la cadena Kiss F.M.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT11848.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de divulgación 

de la seguridad vial a través de la cadena Kiss F.M.
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). 314.244,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2007.
b) Contratista: Radio Blanca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 314.244,00 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Tráfico, PD R 05-12-00 (B.O.E. 16-12-00), el Secreta-
rio General, Carlos Adiego Samper. 

 69.227/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 7 de noviembre de 2007 por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la edición de 305.000 unidades del 
programa de educación vial familia-escuela, des-
tinado a la educación infantil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT11458.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición de 305.000 uni-

dades del programa de educación vial familia-escuela, 
destinado a la educación infantil.

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

del anuncio de licitación: 3 de abril 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). 175.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de junio de 2007.
b) Contratista: Artes gráficas San Miguel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.750,00 €.

Madrid, 7 de noviembre 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. 

 71.067/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
la licitación de contratos de catering para los inter-
nos de los centros de inserción social de Zaragoza, 
Huesca, Jerez de la Frontera y la sección abierta 
del centro penitenciario de Albolote, según anexo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. La indicada en el apartado 
3.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/12/2007.
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 Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 18/12/2007.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente 07GC6597. Objeto del contrato:  
Servicio de catering para los internos del centro de inser-
ción social de Zaragoza. Lugar de ejecución:  Zaragoza. 
Plazo de ejecución:  Del 01/01/08 al 30/06/09. Presu-
puesto de licitación:  262.560,00 euros. Requisitos espe-
cíficos del contratista. Clasificación: Grupo M, subgrupo 6, 
categoría B. Garantía provisional:  2% del importe de 
licitación.

2. Expediente 07GC6695. Objeto del contrato: 
Servicio de catering para los internos del centro de inser-
ción social de Huesca. Lugar de ejecución: Huesca. Plazo 
de ejecución: Del 01/01/08 al 30/06/09. Presupuesto de 
licitación:  164.100,00 euros. Requisitos específicos del 
contratista. Clasificaciones: Grupo M, subgrupo 6, 
categoría A. Garantía provisional:  2% del importe de li-
citación.

3. Expediente 07GC6696. Objeto del contrato: 
Servicio de catering para los internos del centro de inser-
ción social de Jerez de la Frontera (Cádiz). Lugar de 
ejecución: Jerez de la Frontera. Plazo de ejecución: 
Del 01/01/08 al 30/06/09. Presupuesto licitación: 262.560,00 
euros. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ciones: Grupo M, subgrupos 6, categoría B. Garantía 
provisional: 2% del importe de licitación.


