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 25.653/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 24 de abril de 2008, por la que se anuncia 
licitación de suministro e instalación de grupo 
electrógeno en la Comandancia de Murcia.

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: C/0568/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
grupo electrógeno.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 semanas.

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). 109.590,78 euros.

5. Garantía provisional. 2.191,82 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, 17 (Polígono Industrial San José de Valderas II) y 
calle Constancia, 45, respectivamente.

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

d) Teléfono: 915341094,916425731 y 915102672, 
respectivamente; para más información administrativa en 
el Tfno.: 915146000 Ext. 2866 y 8535.

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
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, 4.ª planta.

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

comunicar la remisión de la oferta por correo, fax 
915146153.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 03 de junio 
de 2008.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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

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

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 25.654/08. 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 Ma-
drid III.

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: 08LC6025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario 
Madrid III.

c) Lugar de ejecución: Valdemoro (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). 124.800,00 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 Secretaría 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: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

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

 25.655/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Seguridad por la que se hace público anuncio 
de concurso para la adquisición de 62 (cantidad 
mínima) vehículos uniformados nuevos dividido 
en tres lotes, 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: 025/08/AU/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 62 (cantidad mínima) 
vehículos uniformados nuevos.

c) División por lotes y número: Lote I: 25 (mínimo) 
vehículos todo terreno uniformados. Lote II: 17 (míni-
mo) vehículos para traslado de extranjeros y Lote III: 20 
(mínimo) vehículos policía técnico especialidad.

d) Lugar de entrega: Según apartado 6 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Antes del 20 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). 1.491.354,97 €. Lote I. 609.803,32 €. Lote II. 
571.551,63 €. Lote III: 310.000,02 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la totalidad del 
suministro, o el 2 por 100 del importe máximo total de 
cada lote a los que concurran los licitadores.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Julián Gonzalez Segador s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06-06-2008, hasta las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 09-06-2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del Pliego de Clausulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Julián Gonzalez 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 Gonzalez Segador, s/n.
c) Localidad: 28071 - Madrid.
d) Fecha: 19-06-2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Área de Automoción. Tef. 
91 3 22 73 82/81.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17-04-2008.
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 25.656/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha 23 de abril de 2008, por la que se hace pú-
blico la licitación de las obras de instalación de 
un grupo electrógeno en el Acuartelamiento de 
Palma de Mallorca.

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: C/0571/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras Acuartelamiento 
Palma de Mallorca, instalación grupo electrógeno.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis semanas.

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). 111.575,74 euros.

5. Garantía provisional. 2.231,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy 5; ofisol; copias ema.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz 1; calle 

nubes 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003; 28918 

Leganés; 28002 Madrid.
d) Teléfono: 915341094; 916425731; 915102672. 

Para información administrativa 915146000 Ext. 8539 y 
2866.

e) Telefax: 914137461 y 902955656.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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: Ver cláusula 5 del 

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

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil (planta 4.º).

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

comunicar la remisión de la oferta por correo, fax:
915146153.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organización/apoyo/
contratación/licitaciones.jsp, a partir del día 3 de junio de 
2008.

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. http://www.060.es.

Madrid, 28 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. 

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

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 25.657/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de los servicios de limpieza de los Juzga-
dos de Plaza de Castilla y del Centro Penitencia-
rio de Valencia.

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 cláusulas administrativas particula-
res, para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Secretaría 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: 3 de julio de 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: 3 de julio de 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: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 22 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24/08/2008.

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

Madrid., 28 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios. Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente 08LC6032; Objeto del contrato: Lim-
pieza de dependencias penitenciarias de los Juzgados de 
Plaza de Castilla; Lugar de ejecución: Madrid; Periodo 
de ejecución: 2años desde el 01/10/2008 o desde la for-
malización del contrato si fuera posterior a dicha fecha; 
Presupuesto de licitación: 184.800,00 €; Requisitos espe-
cíficos del contratista: Ver cláusula 3 del PCAP.

2. Expediente: 08LC6026; Objeto del contrato: 
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro 
Penitenciario de Valencia; Lugar de ejecución: Valencia; 
Periodo de ejecución: 2 años desde 01/09/2008 o desde la 
formalización del contrato si fuera posterior a dicha fe-
cha; Presupuesto de licitación: 648.000,00 euros. Requi-
sitos específicos del contratista, Ver cláusula 3 del 
PCAP. 

 25.658/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, por la que se hace público anuncio 
de concurso para la adquisición de 198 (cantidad 
mínima) vehículos uniformados nuevos con sus 
correspondientes kits policiales, dividido en dos 
lotes, con destino al Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 006/08/AU/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: vehículos uniformados 
nuevos con sus kits policiales.

c) División por lotes y número: Lote I: 92 vehículos 
Unipol F-8. Lote II: 106 motocicletas uniformadas.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripcio-
nes técnicas.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de prescripcio-
nes técnicas.

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). 5.250.810,15 €. Lote I, 4.088.792,74 €. Lote II, 
1.162.017,41 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la totalidad del 
suministro, o el 2 por 100 del importe máximo total de 
cada lote a los que concurran los licitadores.

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: 28071-Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06-06-2008, hasta las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 09-06-2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas.


