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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). 91.238,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Asociación Técnica de Carreteras.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.238,29 euros.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Tráfico. P.D. (R. 05-12-00, BOE 16-12-00), el Secre-
tario General, Carlos Adiego Samper. 

 68.041/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso abier-
to para el suministro de pantalones de montaña 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT11647.

2. Objeto del contrato.

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

de montaña para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

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

del anuncio de licitación: 18 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). 95.450,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Tecnocon textil, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.450,00 €.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Tráfico. P.S. (R. 5-12-00, BOE 16-12-00), el Secreta-
rio General, Carlos Adiego Samper. 

 68.042/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para representaciones del teatro infantil 
«Un Sueño Fantástico» con contenidos de educa-
ción vial para alumnos de enseñanza primaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT12336.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Representaciones del 

teatro infantil «Un Sueño Fantástico» con contenidos de 
educación vial para alumnos de enseñanza primaria.

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

del anuncio de licitación: 3 de agosto 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). 1.032.800,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Teatrarte, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.022.472,00 €.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Tráfico. P.S. (R. 5-12-00, BOE 16-12-00), el Secreta-
rio General, Carlos Adiego Samper. 

 68.099/07. Resolución del Centro Penitenciario de 
Jaén por la que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, para la adjudicación del Servicio 
de Limpieza y otras dependencias del centro peni-
tenciario de Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Penitenciario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Administración.
c) Número de expediente: 02CPJ08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del Servicio de 
Limpieza de Oficinas y Otras Dependencias del Centro 
Penitenciario de Jaén.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre 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): Cuarenta y siete mil novecientos treinta y cuatro 
euros con noventa y siete céntimos.

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

a) Entidad: Centro Penitenciario de Jaén.
b) Domicilio: Carretera Bailén-Motril, km 28.
c) Localidad y código postal: Jaén 23009.
d) Teléfono: 953 21 45 03.
e) Telefax: 953 21 45 08.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las 14 horas del día 27 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del día 
5 de diciembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Centro Penitenciario de Jaén.
2.º Domicilio: Ctra. Bailén-Motril, km. 28.
3.º Localidad y código postal: Jaén 23009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Jaén.
b) Domicilio: Carretera Bailén-Motril, km 28.
c) Localidad: Jaén 23009.

d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 5 de noviembre de 2007.–El Director del Centro 
Penitenciario de Jaén, Manuel Martínez Cano. 

 68.101/07. 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 adjudica el concurso público 
para la adquisición de un sistema de antivirus y 
acceso a remotos.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 013/07/IN/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema Antivirus y acce-

so a remotos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 127, de 28-05-2007.

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). 410.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31-10-2007.
b) Contratista: Grupo S21 Sec Gestión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.925,53 €.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 69.944/07. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se convoca licita-
ción pública para las obras de construcción de 
nave - almacén para talleres de artes gráficas en 
el Centro Penitenciario de Madrid III en Valde-
moro (Madrid).

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: 268/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
nave - almacén para talleres de artes gráficas en el Centro 
Penitenciario de Madrid III en Valdemoro (Madrid).

c) Lugar de ejecución: En el Centro Penitenciario de 
Madrid III en Valdemoro (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 136.405,41 Euros, impuestos incluidos.
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5. Garantía provisional. No se exige, de conformi-
dad con lo establecido en 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 y 91/420.10.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 18 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C Subgrupo: 3 y 4 Categoria: C.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de di-
ciembre 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 15 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total o par-
cial de copia de los proyectos será por cuenta del intere-
sado, encontrándose los mismos a disposición de las 
empresas que lo interesen, en la empresa de reprografía 
«Fotocopias Barquillo», sita en c/ Barquillo n.º 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, 13 de noviembre de 2007.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Fdo.: Antonio Puig Renau. 

 69.945/07. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se convoca licita-
ción pública para las obras de construcción de 
una nave multiusos en el Centro Penitenciario de 
Albacete.

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: 267/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
una nave multiusos en el Centro Penitenciario de Albacete.

c) Lugar de ejecución: En el Centro Penitenciario de 
Albacete.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 111.639,78 Euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige, de conformi-
dad con lo establecido en 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 y 91/420.10.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 18 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica profesional. La exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de di-
ciembre 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 15 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total o par-
cial de copia de los proyectos será por cuenta del intere-
sado, encontrándose los mismos a disposición de las 
empresas que lo interesen, en la empresa de reprografía 
«Fotocopias Barquillo», sita en c/ Barquillo, n.º 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 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mir.es.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Fdo.: Antonio Puig Renau. 

 69.946/07. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo por la que se convoca li-
citación pública para las obras de reparación de 
las naves de talleres productivos en el Centro Pe-
nitenciario de Alicante Cumplimiento.

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: 266/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de 

las naves de talleres productivos en el Centro Penitencia-

rio de Alicante Cumplimiento.

c) Lugar de ejecución: En el Centro Penitenciario de 

Alicante Cumplimiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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). 453.598,89 euros impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige, de conformi-

dad 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: 91/429.23.60-91/420.10.91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 18 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo: C, Subgrupo: 3, Categoría: E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de di-

ciembre 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 15 de enero de 2008.

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, encontrándose los mismos a disposición de 

las empresas que lo interesen, en la empresa de reprogra-

fía «Fotocopias Barquillo», sita en c/ Barquillo, n.º 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, 13 de noviembre de 2007.–La Presidenta del 

Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-

ción para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 


