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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008.
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.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 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. www.mir.es.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 24.432/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del transporte de personal de los Centros 
Penitenciarios de Murcia e Ibiza.

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: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: En anexo.
c) Lugar de ejecución: En anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): En anexo.

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). En anexo.

5. Garantía provisional. La especificada en el apar-
tado 3.3 del Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91-335.47.46.
e) Telefax: 91-335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09/05/2008.

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: 09/05/2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: Calle 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 27/05/2008.
e) Hora: A partir de las 10 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. www.mir.es.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios. Javier Ramos Barba.

Anexo

1-Expediente 08PC1814; Objeto del contrato: Trans-
porte de personal del Centro Penitenciario de Murcia; 
Lugar de ejecución: Murcia; Periodo de ejecución: 20 
meses desde el 01/06/2008 o desde la formalización del 
contrato si fuera posterior a dicha fecha; Presupuesto de 
licitación: 140.000,00 €; Requisitos específicos del con-
tratista: Ver cláusula 3 del PCAP.

2-Expediente: 08PC1015; Objeto del contrato: Trans-
porte de personal del Centro Penitenciario Ibiza; Lugar 
de ejecución: Ibiza; Periodo de ejecución: 2 años desde 
01/06/2008 o desde la formalización del contrato si fuera 
posterior a dicha fecha; Presupuesto de licitación: 
140.000,00 euros. Requisitos específicos del contratista, 
Ver cláusula 3 del PCAP. 

 24.434/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Ge-
neral de Instituciones Penitenciarias, de 21 de 
abril de 2008, por la que se anuncia subasta en 
procedimiento abierto para el suministro de gasó-
leo 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: 08ZA3008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de gasóleo.
c) División por lotes y número: Dos Lotes. Lote 1: 

gasóleo C para los centros penitenciarios de la península. 
Lote 2: gasóleo de automoción para centros penitencia-
rios del archipiélago canario.

d) Lugar de entrega: Varios centros penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Un año, a contar desde la firma 

del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.890.001,30 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

 24.436/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de la consultoría y asistencia sobre 
obras e instalaciones en los centros penitencia-
rios dependientes de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

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: 08VC6012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
sobre obras e instalaciones en los centros penitenciarios 
dependientes de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
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). 300.000,00 euros.
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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.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008.
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.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
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.

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

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios.–Javier Ramos Barba. 

 24.438/08. 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 pares de guantes de protección anti-
corte.

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: 022/08/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de pares de 
guantes de protección anticorte para el Cuerpo Nacional 
de Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 9 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 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). 480.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Julián González Segador sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.582.17.91 (92).
e) Telefax: 91.582.18.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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 lo estipulado 
en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Julián González Segador sin 
número.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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 sin 
número.

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

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial. Teléfono 91.582.26.38.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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. www.060.es.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación, Económica y Técnica (O. Int 2853/2006 
de 13/09) Ildefonso Escalero Simón. 

 24.470/08. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, fecha 15 de abril 
de 2008, por el que se anuncia licitación pública 
para adquisición de dispositivos de verificación 
de documentos.

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: R/0554/C/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dispositi-
vos de verificación de documentos.

b) Número de unidades a entregar: 40 dispositivos.
c) División por lotes y número: Un Lote.
d) Lugar de entrega: El indicado en la cláusula 10.5.1 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: El indicado en la 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). 
160.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.200,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: copy 5, ofisol y copias ema.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1; Calle 

Nubes n.º 17; calle constancia 45.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003; 28918 

Leganés (Madrid); 28002 (Madrid).
d) Teléfono: 91 519 95 16; 902 95 56 55 y 659 47 07 21, 

para información administrativa 91 514 60 00, Ext. 2866 
y 8820.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de Junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 24 de junio 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 (planta 4.ª).

2. Domicilio: C/ Gúzman el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003, para 

comunicar la remisión de ofertas por correo al fax núme-
ro 91 514 61 53.

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: C/ Gúzman el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la pagina web www.guardia 

civil/org/quesomos/organizacion/apoyo/contratacion/
licitaciones.jsp, a partir del día 24 de junio de 2008.

e) Hora: A partir de las 10.00 horas.

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

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

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 20.866/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Málaga de adjudicación del Contrato de las 
Obras del Proyecto «Reforma Interior del Edifi-
cio de la Estación Marítima del Muelle n.º 3 del 
Puerto de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructura y Unidad de Coordinación Ad-
ministrativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma Interior del Edi-

ficio de la Estación Marítima del Muelle n.º 3 del Puerto 
de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 37, 12/02/08.

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

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


