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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Escudos antibala UIP.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el pliego de prescripcio-

nes 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): 75.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.500,00 euros (2 por 100 
del importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial. Teléfono 91 5 82 26 29.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.060.es

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O.I. 2853/2006 13-09), 
Ildefonso Escalero Simón. 

 14.480/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para el servicio para realizar los 
trabajos técnicos archivísticos de organización y 
descripción de las series documentales de «Expe-
dientes de solicitud de asilo», «Expedientes de 
aplicación del convenio de Dublín» y las «Actas 
de la Comisión Interministerial de asilo y refugio 
tramitadas entre 1984 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: P-08-046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para realizar los 
trabajos técnicos archivísticos de organización y descrip-
ción de las series documentales de «Expedientes de soli-
citud de asilo», «Expedientes de aplicación del convenio 
de Dublín» y las «Actas de la Comisión Interministerial 
de asilo y refugio tramitadas entre 1984 y 2007».

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

ses): Doce meses, contados a partir del 1 de junio de 2008, 
o desde la fecha de formalización del contrato de ser ésta 
posterior.

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). 100.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales contados a partir del siguiente 
a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Interior.
2. Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número 7, 

planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante Fax, a los licita-
dores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante Fax, a los licita-
dores.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es/servicio_
licitaciones.html.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Ministro, P.D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirecto-
ra General de Gestión Económica y Patrimonial, Adora-
ción Mateos Tejada. 

 15.582/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia subas-
ta pública para la adjudicación del contrato de 
adquisición de 85.000 metros lineales de tejido 
para la confección de toallas.

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: 59/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 85.000 
metros lineales de tejido para la confección de toallas.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: El detalle y características de 

los bienes y la forma de hacer efectivo el suministro, se-
rán los que se establecen en el pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: El que figura en las prescripcio-
nes técnicas, a partir de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 278.052,00 euros impuestos incluidos.

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

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Teléfono: 91/524 29 36 - 91/335 47 32.
e) Telefax: 91/429 23 60 - 91/420 10 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes: No.

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: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mir.es.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo.–Fdo.: Antonio Puig Renau. 


