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 55.050/05. Resolución del Centro Penitenciario de 
Las Palmas de G. C. por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de suministro de lotes higiénicos para uso 
de los internos del mismo Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Penitenciario de Las Palmas de G. C.

c) Número de expediente: 01/LHG/06 ANT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas de 
aseo para uso de los internos del Centro Penitenciario de 
Las Palmas de G. C.

b) Número de unidades a entregar: 15.000 unidades.
c) División por lotes y número: 10 lotes de 1.500 

unidades.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Las 

Palmas, Dpto. de Vestuario. Salto del Negro, s/n, 35017 
Las Palmas de G. C.

e) Plazo de entrega: De 01 de enero de 2006 a 30 de 
octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 € (sesenta mil euros).

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dpto. de Administración del Centro Pe-
nitenciario de Las Palmas.

b) Domicilio: Salto del Negro s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de G. C., 

35017.
d) Teléfono: 928353300, Ext. 324.
e) Telefax: 928354716.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir de la fecha de pu-
blicación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natu-
rales a partir de la fecha de vencimiento del plazo para 
la obtención de documentos e información, hasta las
14:00 hs.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dpto. de Administración del Centro Pe-
nitenciario de Las Palmas.

2. Domicilio: Salto del Negro, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de G. C., 

35017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Las Palmas.
b) Domicilio: Salto del Negro, s/n.
c) Localidad: Las Palmas de G. C.
d) Fecha: Tres días naturales a partir de la fecha de 

vencimiento del plazo para presentación de ofertas o so-
licitudes de participación.

e) Hora: 11:00 hs.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Las Palmas de G. C., 20 de octubre de 2005.–El Di-
rector acctal., Víctor Manuel Orduña Cazorla. 

 55.062/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, de fecha 22 de septiembre de 2005, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro de diverso material de especialidades 
para Unidades de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de la Guardia Civil, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: A/2050/S/5/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material de espe-

cialidades para Unidades de la Guardia Civil.
c) Lote: 11 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 101, de 28 de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 537.714,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Lotes 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9: Eduardo 

Onieva, S. A.
Lote 2: Casco Antiguo Comercial, S. L.
Lote 7: Easa Naval, S. L.
Lote 10: Iturri, S. A.
Lote 11: Yuma, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9: 

Gasto máximo 397.014,00.
Lote 2: Gasto máximo 54.350,00.
Lote 7: Gasto máximo 51.000,00.
Lote 10: Gasto máximo 10.145,00.
Lote 11: Gasto máximo 25.205,00.

Madrid, 21 de octubre de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno. 

 55.063/05. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil de fecha 3 de 
octubre de 2005, por la que se hace pública la 
adjudicación de un concurso de asistencia técni-
ca de arquitecto para la dirección de ejecución de 
obras de construcción de un edificio y reforma de 
otro en el polígono Albresa en la localidad de 
Valdemoro (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C/1939/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de ar-

quitecto para la dirección de ejecución de obras de cons-
trucción de un edificio y reforma de otro en polígono de 
Albresa en Valdemoro (Madrid).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 162, de fecha 8 de julio de 2005.

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): 144.204,83 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2005.
b) Contratista: Jorge Suárez Díaz (9416210X).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.282,06 €.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 55.070/05. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, de fecha 3 de 
octubre de 2005, por la que se hace pública la 
adjudicación de un concurso de asistencia técni-
ca de un aparejador para la ejecución y coordina-
ción en materia de seguridad y salud de las obras 
de construcción de un edificio y reforma de otro 
en el polígono Albresa de la localidad de Valde-
moro (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C/1940/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de un 

aparejador para la ejecución y coordinación en materia 
de seguridad y salud de las obras de construcción de un 
edificio y reforma de otro en polígono de Albresa en 
Valdemoro (Madrid).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 162, de fecha 8 de julio de 2005.

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): 172.134,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2005.
b) Contratista: Edín Ingeniería, S. L. (B-33493743).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.344,91.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 55.385/05. Resolucion del Gerente del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de suministro para la ad-
quisición de varios elementos de equipamiento 
para los talleres de panadería de varios centros 
penitenciarios y adquisición de diversa maquina-
ria y menaje para la cocina del Centro Peniten-
ciario de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: S 12/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de suministro para la adquisición de varios elementos 
de equipamiento para los talleres de panadería de varios 
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Centros Penitenciarios y adquisición de diversa maqui-
naria y menaje para la cocina del Centro Penitenciario de 
Santa Cruz de Tenerife.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 168, de fecha 15 de julio de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

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

Lote n.º 1: 70.851,64. euros IVA incluido.
Lote n.º 2: 22.575,00 euros, IGIC incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2005.
b) Contratistas:

Lote n.º 1: Redondo y García, S.A.
Lote n.º 2: Electrolux Profesional, S. A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

Lote n.º 1: 68.031,31 euros, IVA incluido.
Lote n.º 2: 22.502,49 euros, IGIC incluido.

Madrid, 25 de octubre de 2005.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Antonio Puig Renau. 

 55.386/05. Resolución del Gerente del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de suministro para la ad-
quisición de elementos de equipamiento para los 
economatos de varios Centros Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: S 11/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de suministro para la adquisición de elementos de 
equipamiento para los economatos de varios Centros 
Penitenciarios.

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 168, de fecha 15 de julio de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.477,60 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2005.
b) Contratista: Redondo y García, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.741,46 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 25 de octubre de 2005.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Antonio Puig Renau. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 54.881/05. Resolución de la Junta de Contrata-

ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del servicio de mantenimiento integral 
de instalaciones de las dependencias del Obser-
vatorio Astronómico Nacional, de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional. 
Años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/412.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de instalaciones de las dependencias del Ob-
servatorio Astronómico Nacional de la Dirección Gene-
ral del Instituto Geográfico Nacional. Años 2006 y 
2007.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 240.000,00 Euros. Año 2006: 120.000,00 €; y 
Año 2007: 120.000,00 €.

5. Garantía provisional. 4.800,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja, Madrid.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P Subgrupo 1 Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 02 de diciembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho
A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas. 
El télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios de 
licitación será por cuenta de los adjudicatarios.

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

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, el Vicepresidente, P. S. (Resolución 28-09-05), 
la Jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría, doña 
Mercedes Montero Díaz. 

 55.156/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del servicio de mantenimiento de jardi-
nería para la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional, Sede Central y algunos 
Servicios Periféricos. Años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/410.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de jardinería para la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional, Sede Central y algunos Servicios 
Periféricos. Años 2006 y 2007.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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): 200.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 4.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja, Madrid.

c) Localidad y código postal: 28071, Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa 91 597 87  87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28071, Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.


