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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 137.000,00 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/12/2007.
b) Contratista: Formularios del Centro, S. A. (FOR-

CESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.836,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 25 de enero de 2008.–La Presidenta. (P. D. 
Resolución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 4.397/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Realización de la Encuesta de Discapacidades, 
Autonomía Personal y Situaciones de Dependen-
cia en Centros (EDAD-C)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007590010N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Realización de la En-

cuesta de Discapacidades, Autonomía Personal y Situa-
ciones de Dependencia en Centros (EDAD-C)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 260 de 30/10/
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 801.200,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/12/2007.
b) Contratista: Investigación, Planificación y Desa-

rrollo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 748.560,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 25 de enero de 2008.–La Presidenta (P. D. 
Resolución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 4.398/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se hace pública la adjudi-
cación del «Servicio de Prevención Ajeno para 
los Servicios Centrales y Delegaciones provincia-
les del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01007720162N.

2. Objeto del contrato.

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

Ajeno para los Servicios Centrales y Delegaciones pro-
vinciales del INE».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 225 de 19 de septiem-
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). 84.720,00 € (IVA incluido). 
Precio máximo mensual: 7.060,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 diciembre 2007.
b) Contratista: Medicina de Diagnóstico y Con-

trol, S. A. (MEDYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio mensual: 6.556,67 

€ IVA incluido, hasta un máximo de 78.680,04 € IVA in-
cluido.

Madrid, 28 de enero de 2008.–La Presidenta. P. D. (R. 
08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contratación, 
Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 4.440/08. Resolución de la Gerencia del Organis-

mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación para el suministro e instalación de 
todos los elementos necesarios para la puesta en 
funcionamiento de la cadena de pintura epoxi en 
el Centro Penitenciario de Almería (lote n.º 1). 
Suministro e instalación de una cabina aspirante 
abierta compensada de 8 mts. para el taller de 
carpintería metálica en el Centro Penitenciario 
de Sevilla (lote n.º 2). Suministro de una máquina 
inyectora de termoplásticos para la fabricación 
de piezas de volumen pequeño en los talleres pro-
ductivos del Centro Penitenciario de Burgos, 
(lote n.º 3).

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: 284/2007.

2. Objeto del contrato.

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

de todos los elementos necesarios para la puesta en fun-
cionamiento de la cadena de pintura epoxi en el Centro 
Penitenciario de Almería (lote n.º 1). Suministro e insta-
lación de una cabina aspirante abierta compensada de 8 
mts. para el taller de carpintería metálica en el Centro 
Penitenciario de Sevilla (lote n.º 2). Suministro de una 
máquina inyectora de termoplásticos para la fabricación 
de piezas de volumen pequeño en los talleres productivos 
del Centro Penitenciario de Burgos (lote n.º 3).

c) Lote: Tres (3) lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 292, de fecha 6 de diciembre de 2007.

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: 48.720,00 euros, 
IVA incluido; lote n.º 2: 46.400,00 euros, IVA incluido y 
lote n.º 3: 52.548,00 euros, IVA incluido y por un impor-
te total los tres lotes de 147.668,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2008.

b) Contratista: Lote n.º 1. Elías Jadraque, S.A.
Lote n.º 2. Monteverde Equipamientos, S.L.
Lote n.º 3. Monteverde Equipamientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: 48.698,00 

euros, IVA incluido.
Lote n.º 2: 43.616,00 euros, IVA incluido.
Lote n.º 3: 49.900,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, Antonio Puig Renau. 

 5.516/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 29 de enero de 2008, por la que se 
convoca concurso abierto de contratación de alo-
jamiento del personal del organismo en hoteles 
para el verano de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13455.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de aloja-
miento del personal del organismo en hoteles para el ve-
rano de 2008.

b) División por lotes y número: Siete lotes: Bloque I 
(Pontevedra) 5.600,00 €, Bloque II (Cantabria) 11.300,00 €, 
Bloque III (Almería) 13.800,00 €, Bloque IV (Murcia) 
7.900,00 €, Bloque V (Castellón) 15.600,00 €, Bloque VI 
(Huelva) 17.900,00 € y Bloque VII (Cádiz) 13.100,00 €.

c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 31 de mayo al 27 de septiembre de 2008, 
con las particularidades contempladas en el aparta-
do 2.1.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). 85.200,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero 
de 2008 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.


