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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.
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4. Expediente 07GC6596. Objeto del contrato: 
Servicio de catering para los internos de la sección abier-
ta del centro penitenciario de Albolote (Granada). Plazo 
de ejecución: Del 01/01/08 al 30/06/09. Presupuesto de 
licitación. 410.250,00 euros. Requisitos específicos del 
contratista. Clasificación: Grupo M, subgrupo 6, categoría B. 
Garantía provisional: 2% del importe de licitación. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 69.286/07. Resolución de la Dirección General de 

la Marina Mercante por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de asistencia técnica para 
la gestión y administración de sistemas y comuni-
caciones del sistema informático de la Dirección 
General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Gestión del Sistema In-

formático.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 159, del miércoles 4 
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). 207.680,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Getronics España Solutions, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.376,00 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director General 
de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 70.227/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Automa-
tización del paso a nivel de Las Delicias I, n.º 511, 
p.k. 2/070. Tramo Irauregui-Luchana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 77/07 (01/008/118).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Automatización del paso 

a nivel con protección acústico-luminosa a la carretera y 
semibarreras automáticas, protección tipo C.

Plazo de ejecución: 6 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 171, de 18 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 explota-
ción. Importe total (euros). 449.598,98 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Thales Rail Signaling Solution, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 433.863,01 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–Juan Carlos Albizu-
ri Higuera, Director General. 

 70.229/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 15 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vito-
ria - Bilbao - San Sebastián. Tramo: Durango - 
Amorebieta/Etxano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 021/07 - 3.7/
5500.0694/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 
de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 11 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.126.000,23.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Vías y Construcciones, S. A. (75%) y Nortúnel, S. A. 
(25%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.021.000,00.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 70.230/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 13 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Ma-
drid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. 
Tramo: Montcada - Mollet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 026/07 - 3.7/
5500.0708/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 
de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 12 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 51.458.862,56.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Constructora San José, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.196.163,90.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 70.232/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 6 de noviembre de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Ma-
drid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. 
Tramo: Riudellots - calle Joan Torró.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 024/07 - 3.7/
5500.0704/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 7 
de julio de 2007 y en el «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 12 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 107.802.778,42.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Acciona Infraestructura, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.513.280,43.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director de Con-
tratación de la Dirección de Contratación, Administra-
ción y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 70.233/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 6 de noviembre de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma y vía de la Línea de Alta Velocidad 
entre Bobadilla y Granada. Tramo: Tocón-Val-
derrubio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 025/07-3.7/5500.0707/
9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.


