
3980 Miércoles 2 abril 2008 BOE núm. 80

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid. 28014.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Presidente por sus-
titución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 15.728/08. Resolución de la Dirección General de 

Política Interior por la que se adjudica la prestación 
de servicios de restauración, con motivo de la ce-
lebración de elecciones a Cortes Generales 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Política Interior.
c) Número de expediente: ECG-16-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de restauración que sean necesarios prestar, durante 
el día electoral y en fechas próximas, en el Palacio de 
Congresos de Madrid, sede donde se centralizará el se-
guimiento de la votación y el escrutinio provisional de 
resultados y su difusión, con motivo de la celebración de 
Elecciones a Cortes Generales 2008.

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Sin publicación.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Hostelería Unida Dos, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta setenta mil euros 

en función de los servicios realmente prestados.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–La Directora General, 
Rosario García Mahamut. 

 15.899/08. Resolución de la División de Coordinación 
Económica y Técnica de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil por la que se hace 
público el anuncio de la adjudicación del contrato 
para el servicio de interpretación de declaraciones 
orales, traducciones escritas, escuchas telefónicas y 
transcripción de cintas de audio u otros soportes 
informáticos grabados en lenguas distintas del 
idioma del castellano, tanto de forma directa 
como inversa, en el marco de las actuaciones policia-
les en el ámbito de todo el territorio nacional 
excepto las dependencias policiales de Barcelona 
capital y provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria de Estado de Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de interpreta-

ción de declaraciones orales, traducciones escritas, escu-
chas telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros 
soportes informáticos grabados en lenguas distintas del 
idioma castellano, tanto de forma directa como inversa, 
en el marco de las actuaciones policiales en el ámbito de 
todo el territorio nacional excepto las dependencias poli-
ciales de Barcelona capital y provincia.

c) Lote: Lote I: Asturias, Castilla y León y Galicia, 
importe adjudicación 130.000,00 euros. Lote II: Aragón, 
Cantabria, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco, 
importe adjudicación 180.000,00 euros. Lote III: Anda-
lucía, Extremadura, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, im-
porte adjudicación 520.000,00 euros. Lote IV: Castilla-
La Mancha, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana e 
islas Baleares, importe de adjudicación 1.770.000,00 
euros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 304, de 20 
de diciembre 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). 2.600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Seprotec, Traducción e Interpreta-

ción, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.600.000,00 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero 
Simón. 

 15.900/08. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la adquisición de papel autocopiativo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 006/08/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel 

autocopiativo para confección de impresos utilizados de 
forma generalizada en dependencias policiales.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 8, de 9 de enero de 2008.

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). 80.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sarriopapel y Celulosa, Sociedad 

Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000 €.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006 de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero 
Simón. 

 15.901/08. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta para la adquisición de sobres 
normalizados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 008/08/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 

tipos de sobres normalizados, con destino a las distintas 
dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 8, de fecha 9 de enero de 2008.

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). 240.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Manipulados Plana, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000,00 €.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero 
Simón. 

 15.902/08. Anuncio de Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Ci-
vil por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la reparación de los helicópteros 
del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 001/08/MA/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación y manteni-

miento por averías imprevistas de los helicópteros del 
Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Poli-
cía, los motores que los equipan, y de los equipos de ra-
dio y navegación e instrumentos de a bordo, durante los 
años 2008 y 2009.

c) Lote: Tres lotes. Lote I: Reparación de helicópteros. 
Lote II: Reparación de motores. Lote III: Reparación de 
equipos de radio y navegación e instrumentos de a bordo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
299, de fecha 14 de diciembre de 2007.
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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). Total: 2.200.000,00 € (Año 
2008: 1.100.000,00 €; Año 2009: 1.100.000,00 €). 

Lote I: 1.000.000,00 € (Año 2008: 500.000,00 €; Año 
2009: 500.000,00 €).

Lote II: 700.000,00 € (Año 2008: 350.000,00 €; Año 
2009: 350.000,00 €).

Lote III: 500.000,00 € (Año 2008: 250.000,00 €; Año 
2009: 250.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Lote I: Eurcocopter España, Socie-

dad Anónima.
Lote II: Industria de Turbo Propulsores, Sociedad 

Anónima.
Lote III: Aerlyper, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 1.000.000,00 €.
Lote II: 700.000,00 €.
Lote III: 500.000,00 €.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/
2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 15.903/08. Anuncio de Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de material de 
repuesto para el mantenimiento de los helicópteros 
del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional 
de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/08/MA/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

de repuesto para el mantenimiento correctivo de los 
helicópteros BO-105, EC-120 y EC-135, sus componentes 
y equipos anexos, durante los años 2008 y 2009.

c) Lote: único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 299, de fecha 14 de diciembre 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 ex-
plotación. Importe total (euros). Total: 1.200.000,00 € 
(año 2008: 600.000,00 €; año 2009: 600.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Eurocopter España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000,00 euros 

(año 2008: 600.000,00 euros ; año 2009: 600.000,00 euros).

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero 
Simón. 

 16.872/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 27 de marzo de 2008, por la que se con-
voca concurso abierto de servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Cádiz, pista de exámenes y Oficina Local 
de Tráfico de La Línea de la Concepción.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT13779.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Cádiz, pista de exámenes y Oficina Local de Tráfico 
de La Línea de la Concepción.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Catorce meses, del 01/06/2008 al 31/07/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 87.700,00 Euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008. 
A las 13.00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos Técnicos de la 

proposición: 30/05/2008.s obre número 3, aspectos eco-
nómicos de la proposición: 14/05/2008.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de Adjudicatario.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director General de 
Tráfico P.D. (R. 05/12/00 Boe 16/12/00). El Secretario 
General. Carlos Adiego Samper. 

 16.873/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 28 de marzo de 2008, por la que se 
convoca concurso abierto para los gastos para la 
celebración de los concursos nacionales: XLIV 
de educación vial en parques infantiles de tráfico 
y XXX de seguridad vial en ciclomotor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: 0100DGT13777.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gastos para la celebra-
ción de los concursos nacionales: XLIV de educación 
vial en parques infantiles de tráfico y XXX de seguridad 
vial en ciclomotor.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 23 al 26 de mayo de 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). 154.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, Subgrupo: 4, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El sobre número 2 proposición técnica el 

30 de abril de 2008 y el sobre número 3 proposición 
económica el 7 de mayo de 2008.

e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Director General de 
Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00). El Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 15.833/08. Resolución de Puertos del Estado por 

la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de suminis-
tro de material de oficina, papel, consumibles in-
formáticos y papelería de imprenta para Puertos 
del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.


