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c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
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: Salón de Actos de la Dirección General 
de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos técnicos de la 

proposición: 02/07/2008.
Sobre número 3, Aspectos económicos de la proposi-

ción: 09/07/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23/04/2008.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 24.825/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 22 de abril de 2008 por la que se con-
voca subasta abierta para el suministro y distri-
bución de impresos relacionados con trámites de 
conductores y vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14202.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y distribución 
de impresos relacionados con trámites de conductores y 
vehículos.

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): 45 días.

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). 130.000,00 euros.

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

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 trece 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): Veinte días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-

ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad: Madrid 28071.

d) Fecha: 28 de mayo de 2008.

e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General de 

Tráfico, P. D. R. 05-12-00 (BOE 16-12-00), el Secretario 

General, Carlos Adiego Samper. 

 24.963/08. 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 del Concurso para la 
adquisición de sistema automático de pipeteo 
(Plataformas robóticas) para el 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: 006/08/PC/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sistema 
automático de pipeteo (Plataformas Robóticas) para la 
preparación de reacciones de cuantificación de ácidos 
nucleicos, normalización y preparación de reacciones de 
PCR, así como para producto amplificado todo ello en 
muestras de interés forense para el Cuerpo Nacional de 
Policía.

b) Número de unidades a entregar: Ver apartado 1 
A) y B) del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Antes del 10 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). 208.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.176,00 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 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. Comisaría General de Po-
licía Científica. Teléfono 91.582.23.96.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 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, 24 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2852/2006 
de 13/09), Ildefonso Escalero Simón. 

 24.986/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras en los centros 
penitenciarios de Monterroso y Madrid III.

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 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 adjudica-
ción.

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 apar-
tado 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas particu-
lares para cada subasta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral 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 infor-

mación: 28/05/2008.

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: 28/05/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

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

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral 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 Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 17/06/2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total o par-
cial 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, núme-
ro 40, 28004 Madrid, teléfono 91-3102983.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

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

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente 07CA2863. Objeto del contrato: 
Obras de instalación de nuevas redes de distribución de 
agua fría y agua caliente sanitaria en el centro penitencia-
rio de Monterroso; Lugar de ejecución: Monterroso 
(Lugo); Plazo de ejecución: 8 meses; Presupuesto de lici-
tación: 818.472,14 euros; Requisitos específicos del 
contratista, clasificación: Grupo J, Subgrupo 4, categoría 
e; Garantía provisional: 16.369,44 euros.

2. Expediente 07CA2247. Objeto: Obras de acondi-
cionamiento de accesos y nueva garita de control del 
centro penitenciario de Madrid III; Lugar de ejecución: 
Valdemoro (Madrid); Plazo de ejecución: 4 meses; Pre-
supuesto de ejecución: 347.650,27 euros; Requisitos es-
pecíficos del contratista, clasificación: Grupo G, Subgru-
po 6, categoría e; Garantía provisional: 6.953,00 euros. 

 24.987/08. 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 Albacete y Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría 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 clausulas 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: 15/05/2008.

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: 15/05/2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

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

1. Entidad: Registro General de la Secretaría 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, 25 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios. Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente 08PC1016; Objeto del contrato:
Transporte de personal del Centro Penitenciario de Huel-
va; Lugar de ejecución:Huelva; Período de ejecución: 2 
años desde el 01/06/2008 o desde la formalización del 
contrato si fuera posterior a dicha fecha; Presupuesto de 
licitación: 136.800,00 €; Requisitos específicos del con-
tratista: Ver cláusula 3 del PCAP.

2. Expediente: 08PC1019; Objeto del contrato:
Transporte de personal del Centro Penitenciario de Alba-
cete; Lugar de ejecución: Albacete; Período de ejecu-
ción: 2 años desde 01/12/2008 o desde la formalización 
del contrato si fuera posterior a dicha fecha; Presupuesto 
de licitación: 79.200,00 euros. Requisitos específicos del 
contratista, ver cláusula 3 del PCAP. 

 24.988/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de retirada de basuras, dese-
chos y residuos sólidos del Centro Penitenciario y 
Centro de Inserción Social de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 08BC6027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada de 

basuras, desechos y residuos sólidos del Centro Peniten-

ciario y Centro de Inserción Social de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 121.032,62 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: 15 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 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 Secretaría 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, 25 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 24.989/08. 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 Daroca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 08LC6024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de ofici-
nas y otras dependencias del Centro Penitenciario de Daroca.

c) Lugar de ejecución: Daroca (Zaragoza).
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 adjudicación.

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


