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 26.882/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de limpieza de oficinas de los 
centros penitenciarios, según anexo. Expediente: 
06LG6072 y otros.

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: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: En anexo.
c) Lugar de ejecución: En anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): En anexo.

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). En anexo.

5. Garantía provisional. La especificada en el apar-
tado 3.3 del Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91-335.47.46.
e) Telefax: 91-335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/05/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/05/2007.
b) Documentación a presentar: La señalada 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.

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: 05/06/2007.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

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

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.mir.es.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios. Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente: 06LG6072; Objeto del contrato: 
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro de 
Estudios Penitenciarios; Lugar de ejecución: Rivas-Va-

ciamadrid (Madrid); Periodo de ejecución: 01/07/2007 
al 30/06/2009; Presupuesto de licitación: 120.000,00 
euros. Requisitos específicos del contratista, Ver cláusu-
la 3 del PCAP.

2. Expediente 07LC6026; Objeto del contrato: 
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro 
Penitenciario de Zaragoza; Lugar de ejecución: Zuera 
(Zaragoza); Periodo de ejecución: Del 01/07/2007 al 
30/06/2008; Presupuesto de licitación: 112.980,00€. 
Requisitos específicos del contratista: ver cláusula 3 
del PCAP.

3. Expediente: 07LC6027. Objeto del contrato: 
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro 
Penitenciario de Palma de Mallorca. Lugar de ejecución: 
Palma de Mallorca; Periodo de ejecución: Del 
01/07/2007 al 30/06/2008; Presupuesto de licitación: 
114.000,00€. Requisitos específicos del contratista: ver 
cláusula 3 del PCAP.

4. Expediente: 07LC6028. Objeto del contrato: 
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro 
Penitenciario de Málaga; Lugar de ejecución: Alhaurín 
de la Torre (Málaga). Período de ejecución: De 
01/07/2007 al 30/06/2008; Presupuesto de licitación: 
83.173,44€. Requisitos específicos del contratista: Ver 
cláusula 3 del PCAP. 

 26.887/07. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se convoca 
concurso público, mediante procedimiento abier-
to, para el suministro de equipos encubiertos de 
grabación digital con destino a la Unidad Técni-
ca de Policía Judicial de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Infraestructuras y Material de la Segu-
ridad.

c) Número de expediente: V07-065.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un míni-
mo de 40 equipos encubiertos de grabación digital con 
destino a la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el día 30 de noviembre 

de 2007.

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). 54.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2007. 
En horario del Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del In-
terior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mir.es/servicio_licitaciones.html.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Seguridad (P. D. Orden Int: 2853/2006 de 13 de sep-
tiembre), el Subdirector General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-
pe del Pozo Blanco. 

 26.890/07. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se convoca 
concurso público, mediante procedimiento abier-
to, para el suministro de grabadoras de audio ví-
deo con destino a la Unidad Central Operativa de 
la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Infraestructuras y Material de la Segu-
ridad.

c) Número de expediente: V07-064.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un mínimo 
de 10 grabadoras de audio vídeo compact flash o equiva-
lente, con destino a la Unidad Central Operativa de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre de 2007.

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). 39.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7, planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a 
catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2007.


