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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 149, de fecha 22 de junio 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): 2.223.477,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: UTE Ogmios y Proyecto, S. L., y 

Exconsa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.670.987,00 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz Gaecía. 

 78.108/07. Anuncio de la Resolución de la Jefa-
tura de Asuntos Económicos de la Guardia Ci-
vil, de fecha 3 de septiembre de 2007, por el que 
se hace pública la adjudicación del suministro 
de fundas para pistolas Beretta, modelo 92 FS, 
para el Servicio de Armamento y Equipamiento 
Policial de la Guardia Civil.

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: R/2058/C/7/6.

2. Objeto del contrato.

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

para pistolas Beretta, modelo 92 PS.
c) Lote: Ünico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 137, de fecha 8 de junio 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): 520.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Guarnicionería Roal, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 519.976,96 euros.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnáiz García. 

 78.109/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Dirección Gene-
ral de Policía y de la Guardia Civil, de fecha 4 de 
octubre de 2007, por la que se adjudica el sumi-
nistro e instalación de dos sistemas de sonoriza-
ción especial fijo.

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: T/2825/C/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Dos sistemas de sonori-
zación especial.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 80, de fecha 3 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). 250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lote 1 y lote 2: Milan Miscelanea, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 106.998,89; lote 

2: 76.299,04 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Jefe Interino de 
la Jefatura de Asuntos Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 78.110/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Dirección Gene-
ral de Policía y de la Guardia Civil, de fecha 20 de 
agosto de 2007, por la que se adjudica la obra de 
rehabilitación parcial del Cuartel de Madroñera 
(Cáceres).

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/0194/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 129, de fecha 30 de mayo 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): 248.387,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2007.
b) Contratista: Urbanizaciones y Aplicaciones de la 

Arquitectura, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.751,83 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Jefe Interino de 
la Jefatura de Asuntos Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 78.111/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 3 de diciembre de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de embar-
caciones y motores fueraborda.

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: M/2277/C/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Embarcación semirrígi-

da, auxiliares y motores fueraborda.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 157, de fecha 2 de julio 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): 231.025,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1, 2 y 3, Eduardo Onieva, S.A. 

(A-80355829).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 85.000,05 

euros; lote 2: 105.000,00 euros; lote 3: 30.400,00 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 78.170/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 6 de noviembre de 2007, relati-
va al servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario de Almería.

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: 07PC1728.

2. Objeto del contrato.

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

personal del Centro Penitenciario de Almería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 268, de 8 de noviem-
bre 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): 98.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Autocares Ramón del Pino, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.448,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarias, Javier Ramos 
Barba. 

 78.171/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras en los centros 
penitenciarios de Alicante cumplimiento, A Lama, 
Villabona, Jaén y Valladolid, según anexo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Obras.

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 (meses): En anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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 subasta.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91-335-47-73;91-335-48-94.
e) Telefax: 91-335-50-28;91-335-40-70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 8 de febrero de 2008.

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: El 8 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada 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: C/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: El 26 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total o par-
cial de copia de los proyectos será por cuenta y cargo del 
interesado, retirándolos en la empresa de reprografía 
«Fotocopias Barquillo», sita en la calle Barquillo, núme-
ro 40, 28004 Madrid, teléfono 91-310-29-83.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

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, 18 de diciembre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo
1. Expediente: 07CA2734. Objeto del contrato:

Obras de adaptación de las instalaciones a la normativa 
contra la legionella en el Centro Penitenciario de Alican-
te Cumplimiento. Lugar de ejecución: Alicante. Plazo de 
ejecución: 12 meses. Presupuesto de licitación: 
1.436.935,92 euros. Requisitos específicos del contratis-
ta. Clasificación: Grupo J, subgrupo 4, categoría e. Ga-
rantía provisional: 28.738,72 euros.

2. Expediente: 06CA2410. Objeto del contrato: 
Obra de adaptación de las instalaciones a la normativa 
contra la legionella en el Centro Penitenciario de A 
Lama. Lugar de ejecución: A Lama (Pontevedra). Plazo 
de ejecución: Seis meses. Presupuesto de licitación: 

795.202,03 euros. Requisitos específicos del contratista. 
Clasificación: Grupo J, subgrupo 4, categoría e. Garantía 
provisional: 15.904,04 euros.

3. Expediente: 06CA2134. Objeto del contrato:
Obras de reforma general de la cocina del Centro Peni-
tenciario de Villabona. Lugar de ejecución: Villabona 
(Asturias). Plazo de ejecución: 4 meses. Presupuesto de 
licitación: 581.904,58 euros. Requisitos específicos del 
contratista: Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría e, y grupo J, subgrupo 3, categoría e. Garantía provi-
sional: 11.638,09 euros.

4. Expediente: 07CA2507. Objeto del contrato: 
Obras de reforma y acondicionamiento de espacios en la 
enfermería del Centro Penitenciario de Jaén. Lugar de 
ejecución: Jaén. Plazo de ejecución: 4 meses. Presupues-
to de licitación: 206.698,42 euros. Requisitos específicos 
del contratista. Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, cate-
goría d. Garantía provisional: No se exige.

5. Expediente: 07CA2044. Objeto del contrato: 
Obras de construcción de nave-almacén en el Centro Pe-
nitenciario de Valladolid. Lugar de ejecución: Vallado-
lid. Plazo de ejecución: 5 meses. Presupuesto de licita-
ción: 96.558,26 euros. Requisitos específicos del 
contratista: No se precisa clasificación. Solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Garantía provisional: No se exige. 

 78.413/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que se 
hace público el anuncio de licitación del expedien-
te de contratación de un servicio de mantenimiento 
de noventa y dos instalaciones de tiro de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil.

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 de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 99/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los servi-
cios de mantenimiento de noventa y dos instalaciones 
de tiro de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año desde la formalización del contrato.

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): 255.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n. 
(edificio Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 85.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los estipulados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008, 
hasta las 10:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n. 
(edificio de Gestión Económica, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n. 
(edificio de Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad: Madrid, 28043.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Servicio de Contratación 
de Servicios de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de diciem-
bre de 2007.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13 de septiembre, Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 366/08. Resolución de la Entidad Pública Empre-

sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato de «obras de ejecución del 
proyecto constructivo y realización del manteni-
miento de las subestaciones eléctricas de tracción 
y centros de autotransformación asociados y tele-
mando de energía para los tramos Motilla del 
Palancar-Valencia y Motilla del Palancar-Alba-
cete. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3600.0687/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
arriba indicadas.

d) Plazo de ejecución (meses): 60 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). 106.142.230,35 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.


