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b) Contratista: UTE-Urbón Ingeniería y Construcciones, Sociedad Limitada y Asfaltos Ucop, Sociedad
Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 403.368,15 euros.
Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director del Servicio
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.022.230 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Casli, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.022.230 euros.
Madrid, 9 de abril de 2008.–Director del Servicio de
Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

19.882/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación del suministro e instalación de
repuesto para cámara giroestabilizada con destino a la flota aérea del Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 08710046900 B.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de repuesto para cámara giroestabilizada Flyr Sistems
Ultra Force II con destino a la flota aérea del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 130.000 euros (IVA exento).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Caesa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.000 euros (IVA
exento).
Madrid, 9 de abril de 2008.–Director del Servicio de
Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

19.883/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación del suministro de dos motores y
dos reductoras con destino a los patrulleros del
tipo Gerifalte del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 08710020400 M.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos motores MTU y dos reductoras ZF 4650 con destino a los patrulleros del tipo Gerifalte del Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
2. Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha
de recepción de ofertas.
9. Apertura de las ofertas.

MINISTERIO DEL INTERIOR
18.335/08. Resolución de la Comandancia de la
Guardia Civil de Burgos por la que se anuncia
subasta de armas.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 165.2.b)
Reglamento de Armas, a las 10:30 horas del día 24 de
mayo de 2008, tendrá lugar en Cuartel de la Guardia Civil
de Burgos, sito en avenida Cantabria, número 87-95, la
subasta de 317 lotes de armas (categorías primera, segunda, tercera y cuarta), en la modalidad de pliego cerrado.
Las armas quedarán expuestas a los licitadores los
días 19 al 23 de mayo; en horario de nueve a trece horas,
en cuyo local facilitarán los pliegos de condiciones.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es.
Madrid, 11 de abril de 2008.–El Subdirector General
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Burgos, 13 de marzo de 2008.–El Teniente Coronel
Jefe de Comandancia, Jesús Martín Ruiz.

20.986/08. Resolución de la Subdirección General
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de mantenimiento integral
del Centro Penitenciario Castellón II.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
c) Número de expediente: 08MC4001.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento integral del Centro Penitenciario Castellón II.
c) Lugar de ejecución: Albocasser (Castellón).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver apartado 1.3.3 del P.C.A.P.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 566.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 de junio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Ver apartado 5.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a)

Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.

20.987/08. Resolución de la Subdirección General
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras en los centros
penitenciarios de Madrid IV, Madrid V, CIS Victoria Kent-Madrid, Teruel, Santander y Castellón.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 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 apartado 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para cada subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
b) Domicilio: C/ Alcalá 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 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 información: 21 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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: 21 de mayo de
2008.
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b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Dirección General 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 Penitenciarias.
b) Domicilio: C/Alcalá 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. La adquisición total o parcial 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, número 40, 28004 Madrid, teléfono 91-3102983.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es.
Madrid, 11 de abril de 2008.–El Subdirector General
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.
Anexo
1. Expediente 07CA2050. Objeto del contrato:
obras de ampliación de edificio socio-cultural en el Centro Penitenciario de Madrid IV; Lugar de ejecución: Navalcarnero-Madrid; Plazo de ejecución: 4 meses; Presupuesto de licitación: 265.028,42 euros; Requisitos
específicos del contratista, clasificación: Gurpo
C,Subgrupo, categoría d; Garantía provisional: no se
exige.
2. Expediente 07CA2386. Objeto del contrato:
Obras de sustitución de lucernarios en módulos residenciales del Centro Penitenciario de Madrid V; Lugar de
ejecución: Soto del Real-Madrid; Plazo de ejecución: 29
días; Presupuesto de ejecución: 394.608,66 euros; Requisitos específicos del contratista, clasificación: Grupo J,
Subgrupo 2, categoría e; Garantía provisional: 7.892,17
euros.
3. Expediente 07CA2445. Objeto del contrato:
Obras de remodelación de cubiertas y lucernarios en el
CIS Victoria Kent; Lugar de ejecución: Madrid; Plazo de
ejecución: 3 meses; Presupuesto de licitación: 299.829,87
euros; Requisitos específicos del contratista, clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, categoría e; Garantía provisional: no se exige.
4. Expediente 06CA2792. Objeto del contrato:
obras de rehabilitación del edificio de la granja para oficinas y espacios diáfanos sin uso en el Centro Penitenciario de Teruel; Lugar de ejecución: Teruel; Plazo de ejecución: 10 meses; Presupuesto de licitación: 483.270,60
euros; Requisitos específicos del contratista, clasificación: Grupo C, Subgrupo, categoría d; Garantía provisional: 9.665,41 euros.
5. Expediente 06CA2331. Objeto del contrato:
Obras de reforma de cubiertas en edificio de enfermería
del Centro Santander; Lugar de ejecución: Santander;
Plazo de ejecución: 4 meses; Presupuesto de licitación:
154.270,20 euros; Requisitos específicos del contratista,
clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, categoría d; Garantía provisional: no se exige.
6. Expediente 07CA2385. Objeto del contrato:
obras de reforma en la red eléctrica del Centro Penitenciario de Castellón; Lugar de ejecución: Castellón; Plazo
de ejecución: 8 meses; Presupuesto de licitación:
691.224,20 euros; Requisitos específicos del contratista,
clasificación: Grupo I, Subgrupo 6, categoría e; Garantía
provisional: 13.824,48 euros.

MINISTERIO DE FOMENTO
19.868/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación de la ejecución del contrato de «Edición de
la memoria anual, las cuentas anuales, el anuario estadístico, la memoria ambiental, el desplegable (Planos puertos APV) y el DVD, incluyendo en el mismo un libreto, de la Autoridad
Portuaria de Valencia correspondientes a los
años 2007 y 2008».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
de Contratación, Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.01.08_SE.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Consiste en la ejecución
de la «Edición de la memoria anual, las cuentas anuales,
el anuario estadístico, la memoria ambiental, el desplegable (Planos puertos APV) y el DVD, incluyendo en el
mismo un libreto, de la Autoridad Portuaria de Valencia
correspondientes a los años 2007 y 2008».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
12 de enero de 2008, número 11.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 314.000,00 euros (excluido
el IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Engloba Creatividad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.181,00 euros (excluido el IVA).
Valencia, 28 de marzo de 2008.–El Presidente, Rafael
Aznar Garrigues.

20.906/08. Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se amplia
los plazos del concurso público para contratar la
«Reposición alineación módulo 1 del muelle adosado» (OB-GP-P-0465/2004).
En relación con el anuncio del concurso público
«Reposición alineación módulo 1 del muelle adosado»
(OB-GP-P-0465/2004), publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 88, de 11 de abril del 2008, se amplían los plazos de la siguiente manera: Fecha límite de
obtención de documentos e información: 21 de abril de
2008. Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008
hasta las 12.00 horas. Fecha: Acto público para exponer
apertura documentación administrativa: 6 de mayo a las
13.30 horas.
Barcelona, 15 de abril de 2008.–El Director General,
Josep Oriol i Carreras.
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20.977/08. Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de fletamento total, en régimen de plena y exclusiva
disponibilidad, de una unidad marítima destinada al servicio público de salvamento y rescate en
la mar para la cobertura de la costa nacional en
el Mar Mediterráneo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación.
c) Número de expediente: EM. 337/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de fletamento
total, en régimen de plena y exclusiva disponibilidad, de
una unidad marítima destinada al servicio público de
salvamento y rescate en la mar para la cobertura de la
costa nacional en el Mar Mediterráneo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 15 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). 1.777.150 euros.
5. Garantía provisional. 35.543 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo R, subgrupo 8, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de mayo de 2008,
14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 15 de abril de 2008.–La Directora, Pilar Tejo
Mora-Granados.

