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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): Concurso. 3 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: 28071 - Madrid.
d) Fecha: 26-6-2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Área de Informática. Telf. 
91 8 96 81 00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24-4-2008.

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, 23 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 24.422/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 21 de abril 
de 2008, por la que se anuncia concurso en proce-
dimiento abierto para la adquisición de carros de 
cocina para varios centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 08UC5010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de carros de 
cocina.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Varios centros penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde la 

firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 386.034,07 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 presupuesto lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41 / 91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 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, 21 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 24.423/08. 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 3 vehículos todo terreno con su 
transformación, con destino al Cuerpo Nacional 
de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 038/08/AU/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres vehícu-
los todo terreno con su transformación.

c) División por lotes y número: En un único lote.
d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre 

del 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). 338.720,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.774,40 euros (2 por 100 
del suministro).

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: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en los pliegos bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
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: No se admiten.

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: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones. 91 3227382 ó 81.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23 de abril de 2008.
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, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 24.424/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 21 de abril 
de 2008, por la que se anuncia concurso en proce-
dimiento abierto para la adquisición de equipos de 
cocina para varios centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 08UC5011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de cocina.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Varios centros penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde la 

firma del contrato.

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). 921.406,75 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41 / 91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
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La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

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

1. Entidad: Secretaría General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 03 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 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, 21 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 24.425/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 21 de abril 
de 2008, por la que se anuncia concurso en proce-
dimiento abierto para la adquisición de equipos de 
lavandería para varios centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 08UC5028.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de lavandería.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Varios centros penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde la 

firma del contrato.

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). 415.037,92 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41 / 91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 03 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 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, 21 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 24.428/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 21 de abril 
de 2008, por la que se anuncia concurso en proce-
dimiento abierto para la adquisición de mobiliario 
interior para varios centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 08EC5013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobilia-
rio interior.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Varios centros penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde la 

firma del contrato.

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). 488.312,07 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41 / 91 335.47.48.
e) Telefax: 91 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

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

1. Entidad: Secretaría General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 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, 21 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 24.430/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de limpieza de oficinas y 
otras dependencias del Centro Penitenciario de 
Segovia y del Centro de Inserción Social depen-
diente del mismo.

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: 08LC6017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de ofici-
nas y otras dependencias del Centro Penitenciario de Segovia 
y del Centro de Inserción Social dependiente del mismo.

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

ses): Ver apartado 1.3.3. del P.C.A.P.

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). 138.000,00 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 infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver apartado 5.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


