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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 1 de agosto 
de 2007.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administración.es.

Madrid,, 31 de mayo de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuan Grande. 

 41.675/07. Anuncio de la resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha 06 de marzo de 2007, por la que se hace 
pública la declaración de «desierta» de la subasta 
para las obras de construcción de la casa cuartel 
de Calaceite (Teruel).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/0880/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la casa 

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 311 de fecha 29 de diciembre de 2007.

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). 791.709,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de marzo de 2007.
b) Contratista: «Desierta».
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación:.

Madrid, 5 de junio de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuan Grande. 

 41.676/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha 25 de mayo de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de 
La Puebla de Valverde (Teruel).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/0826/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la 

Casa-Cuartel de la Guardia Civil en La Puebla de Valver-
de (Teruel).

c) Lote: Único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 33, de fecha 7 de febrero de 2007.

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): 109.888,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: Damarim, S.L. (B22179907).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.086,78 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 43.193/07. Resolución de la Gerencia del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo por la que se convoca licitación 
pública para las obras de pavimentación de la 
carretera de acceso a los talleres productivos, 
desde la puerta principal en el Centro Penitencia-
rio de El Dueso.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 124/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de pavimentación 
de la carretera de acceso a los talleres productivos, desde 
la puerta principal en el Centro Penitenciario de El Dueso.

c) Lugar de ejecución: En el Centro Penitenciario de 
El Dueso.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses desde el 
acta de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 84.680,00 euros impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige, de conformidad 
con el artículo 35.1, párrafo último, del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Registro General del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91/524.29.36 y 91/335.47.22.
e) Telefax: 91/429.23.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 24 de julio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de julio 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 14 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total o par-
cial de copia de los proyectos será por cuenta y cargo del 
interesado, debiendo recoger la autorización correspon-
diente en el registro General del Organismo Autónomo Tra-
bajo Penitenciario y Formación para el Empleo, para poder 
retirar una reproducción de los citados proyectos en la em-
presa de reprografía «Fotocopias Barquillo», sita en calle 
Barquillo número 40, 28004 Madrid, teléfono 91/310.29.83.

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

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

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Gerente del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo,  Antonio Puig Renau. 

 43.237/07. 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 del 
Centro Penitenciario Madrid V y las dependen-
cias de los Juzgados de plaza de Castilla.

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 particula-
res, 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: 11/07/2007.

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: 11/07/2007.
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.


