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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Catalogación de fondos 

de la Biblioteca Central Militar de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 26, de 9 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 66.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Magma Servicios Culturales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.076,00 euros.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El General Director, 
Luis Javier Sánchez Noailles. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 13.516/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso convocado por 
Resolución de 16 de noviembre de 2007, relativa al 
servicio de catering para los internos del centro de 
inserción social de Jerez de la Frontera (Cadiz).

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: 07GC6696.

2. Objeto del contrato.

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

los internos del centro de inserción social de Jerez de la 
Frontera (Cadiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» n.º 279, de 21 de noviem-
bre de 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). 262.560,00 euros (importe 
unitario 12,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2007.
b) Contratista: «Unión Castellana de Alimentación 

Ucalsa, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 261.466,00 euros (im-

porte unitario 11,95 €).

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 13.517/08. Resolución de la Subdirección General de 
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado por Resolu-
ción de 16 de noviembre de 2007, relativa al servicio 
de catering para los internos de la sección abierta del 
centro penitenciario de Albolote (Granada).

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: 07GC6596.

2. Objeto del contrato.

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

los internos de la sección abierta del centro penitenciario 
de Albolote (Granada).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 279, de 21 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 410.250,00 euros (importe 
unitario 10,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2007.
b) Contratista: «Serunion, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 406.147,50 euros (im-

porte unitario 9,90 euros).

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 13.582/08. Resolución de la Dirección del Estable-
cimiento Penitenciario de Valencia por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación de servicio de cafetería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Establecimiento Penitenciario de Va-
lencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 001/2008 46.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería de 
visitas y funcionarios del establecimiento penitenciario 
de Valencia.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Picassent (Valencia).
d) Plazo de ejecución: Dos años a contar desde la 

fecha de inicio del servicio.

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). 650,00 euros/mes (seiscientos cincuenta euros/
mes).

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración del Establecimiento Pe-
nitenciario de Valencia.

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, km. 225.
c) Localidad y código postal: Picassent (Valen-

cia) 46220.
d) Teléfono: 96-1975005.
e) Telefax: 96-1975007.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del decimosexto día de su publi-
cación en el B.O.E.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
decimosexto día de su publicación en el B.O.E.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Establecimiento Penitencia-
rio de Valencia.

2. Domicilio: Ctra. Nacional 340, km. 225.
3. Localidad y código postal: Picassent (Valen-

cia) 46220.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Establecimiento Penitenciario de Valen-
cia.

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, km. 225.
c) Localidad: Picassent (Valencia) 46220.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Picassent (Valencia), 10 de marzo de 2008.–El Direc-
tor, José García Pardo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 15.035/08. Resolución de la Presidencia de la Mesa 

de Contratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la con-
tratación de un Contrato de Servicios «Servicios 
Técnicos para la celebración de las pruebas de 
capacitación profesional del País Vasco 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes 
por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 00011C08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Servicios 
«Servicios Técnicos para la celebración de las pruebas de 
capacitación profesional del País Vasco 2008».

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco meses.

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). 54.600 euros.

5. Garantía provisional. 1.092 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (Área de Pre-
supuestos, Contratación y Asuntos Generales), 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91.597.79.06 y 91.597.72.94.
e) Telefax: 91.597.85.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 5 del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 abril 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 5 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.


