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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Posibilidad de 
presentar oferta conjunta de los lotes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid. 28014.
d) Fecha: 14/5/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

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

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 23.357/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la edición de varias obras editoriales (38/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Información, Documentación y Pu-
blicaciones.

c) Número de expediente: 38/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de varias obras 
editoriales para la Subdirección General de Información, 
Documentación y Publicaciones de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda.

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12.

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). 54.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 915063751 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Opcionalmente: Grupo M, subgrupo 4, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16.c) y 19.b) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6/5/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid. 28014.
d) Fecha: 22/05/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

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

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 23.438/08. Anuncio de la Comisión Nacional de la 
Competencia sobre la contratación del servicio de 
mantenimiento integral del edificio sede de la 
Comisión Nacional de la Competencia sito en la 
calle Barquillo, 5 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Competencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de RR.HH. y Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: 0800052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento integral del edificio sede de la CNC 
sito en la calle Barquillo, 5 de Madrid.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Calle Barquillo, 5, 28004 

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

ses): Desde 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de la Competencia.
b) Domicilio: calle Barquillo, 5.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 568 05 24.
e) Telefax: 91 568 05 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 0, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de la Competencia.
2. Domicilio: Calle Barquillo, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de la Competencia.
b) Domicilio: Calle Barquillo, 5.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Presidente, Luis Be-
renguer Fuster. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 20.174/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-

ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 27 de febrero de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación de la adquisición de ma-
terial de utensilio, colchones y ropa de cama, 
para dotación de distintos Centros y Unidades 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: A/2856/C/7/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

de utensilio, colchones y ropa de cama.
c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 270, de fecha 10 de noviembre 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). 704.031,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Lote 1, G-3 Sport, S.L. (B-80788912) 

y Lote 2, (A-46094207).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 487.500,83 €; 

Lote 2: 216.037,50 €.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 23.237/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 11 
de abril de 2008, por el que se anuncia licitación 
para el suministro de una grúa telescópica.

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: D/0306/C/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una grúa 
telescópica para elevación de cargas con destino al Bu-
que Oceánico Río Miño perteneciente al Grupo Marítimo 
de la Guardia Civil.
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b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
la cláusula 1.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 50.000,00.

5. Garantía provisional. 1.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: COPY-5, Ofisol y Copias EMA.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 1; Calle 

Nubes, 17 (Polígono Industrial San José de Valderas) y 
Calle Constancia, 45.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003 y 28002. 
Leganés, 28918.

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672, 
respectivamente; para más información administrativa 
teléfono 915146000. Extensiones 2866 y 8535.

e) Telefax: 915349938, 916106310 y 915102673, 
respectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 22 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 28 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil, cuarta planta.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003; para 

comunicar la remisión de ofertas por correo al fax núme-
ro 915146153.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará a partir del 3 de junio de 

2008 en la web:www.guardiacivil.org/quesomos/
organización/apoyo/contratación/licitaones.jsp.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 23.252/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 17 de abril de 2008 por la que se con-
voca concurso abierto para la gestionar la cele-
bración del congreso VI Jornadas de Educación 
Vial para personas adultas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: 0100DGT13948.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión para 
la celebración del congreso VI Jornadas de Educación 
Vial para personas adultas.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 27 al 29 de junio de 2008.

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). 70.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación.

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: 16 de mayo 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: 16 de mayo 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.
d) Fecha: El sobre número 2, proposición técnica, 

el 28 de mayo y el sobre número 3 proposición económi-
ca el 4 de junio de 2008.

e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. ( R 5-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 23.257/08. 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 adquisición de dos máquinas de 
extendido automáticas con corte incorporado y 
mesas de extendido de soplado para los talleres de 
Confección Industrial de los Centros Penitencia-
rios de Madrid I y Madrid V.

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: 95/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos má-
quinas de extendido automáticas con corte incorporado y 
mesas de extendido de soplado para los talleres de Con-
fección Industrial de los Centros Penitenciarios de Ma-
drid I y Madrid V.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: En los centros penitenciarios 

de Madrid I y Madrid V.
e) Plazo de entrega: 60 días desde la formalización 

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 155.943,40 euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 35.1, párrafo último, del 
TRLCAP, no se exige garantía provisional.

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) Teléfonos: 91/524.29.36 - 91/335 49 81.
e) Telefax: 91/429.23.60 - 91/420.10.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo 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: 8 de mayo 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: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La adquisición de la copias 
de los pliegos con sus anexos, será por cuenta y cargo del 
interesado, encontrándose los mismos a disposición de 
los licitadores en la empresa de reprografía «Fotocopias 
Barquillo», sita en la c/ Barquillo, n.º 40. 28004 Madrid, 
teléfono: 91.310.29.83.

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, 21 de abril de 2008.–EL Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, Antonio Puig Renau. 

 23.339/08. 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 anuncio de concurso para la ad-
quisición de un sistema de rampas móviles adap-
tables a un vehículo todoterreno, marca Uro, con 
destino al Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.


