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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 144.000,00 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: 20 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 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: 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, 25 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 24.990/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto, para la ad-
judicación del servicio de transporte de personal 
del Centro Penitenciario de Daroca.

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: 08PC1013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
personal del Centro Penitenciario de Daroca desde Zaragoza.

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.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 540.000,00 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: 12 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: 12 de junio 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: 24 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. 

 24.991/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Ge-
neral de Instituciones Penitenciarias, de 23 de 
abril de 2008, por la que se anuncia concurso, en 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de suministro de envases de Ribavirina 
para la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

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: 08HC3003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de envases de 
Ribavirina.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centros Penitenciarios depen-

dientes de la Secretaria General de Instituciones Peniten-
ciarias.

e) Plazo de entrega: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 181.440,00 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: Calle 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: 27 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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: 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): 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: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 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. Página web: www.mir.es/instpeni

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 24.992/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Ge-
neral de Instituciones Penitenciarias, de 23 de 
abril de 2008, por la que se anuncia concurso, en 
procedimiento abierto, para la adquisición de 
ecógrafos 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: 08QC5201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de ecógrafos.
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). 240.000,00 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: Calle 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.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 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: 12 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: 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): 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: Calle 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». 21 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, 23 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 24.993/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 25 de abril 
de 2008, por la que se anuncia concurso en proce-
dimiento abierto para la adquisición de sillones 
odontológicos 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: 08QC5202.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sillones 
odontológicos.

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). 62.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No exigible.
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) Teléfonos: 91 335.47.41/91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 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: 21 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.

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. 

 25.040/08. Resolución de fecha 24 de abril del 2008, 
de la División de Coordinación Económica y Téc-
nica de la Dirección General de la Policía y 
Guardia Civil, por la que se anuncia concurso en 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la licitación del proyecto de remodelación 
del Centro Policial de La Verneda, Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 011/0808-JR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de remodela-
ción del Centro Policial de la Verneda, Barcelona.

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). 24.342.387,72 euros (IVA incluido). Año 2008: 
116.193,76 € (iva incluído). Año 2009: 5.412.016,28 € 
(IVA incluido). Año 2010: 13.201.148,80 € (IVA inclui-
do) y año 2011: 5.613.028,88 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación (486.847,75 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura 
de la División de Coordinación Económica y Técnica, así 
como en la Jefatura Superior de Barcelona sita en la Via 
Laietana, 43 (CP 08003).

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-582.18.45.
e) Telefax: 91-582.18.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «C» Subgrupo «9». Categoría «f»;.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Área de Gestión de Me-
dios Materiales de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y 
Guardia Civil.

2. Domicilio: 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): 3 meses desde la apertura 
de las propuestas económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2008.
e) Hora: A las diez de la mañana.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O.I. 2853/2006), 
Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 21.535/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el apoyo a la dirección y coordi-
nación de los proyectos del «Corredor Cantábri-
co-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Pla-
sencia de Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra)». 
(200730870) D PC VR 110.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730870.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el apoyo a la dirección y coordinación de 
los proyectos del «Corredor Cantábrico-Mediterráneo de 
alta velocidad. Tramo: Plasencia de Jalón (Zaragoza)-
Tudela (Navarra)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 10, de 11 de enero de 2008.

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). 800.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Getinsa Ingeniería, Sociedad Limitada.


