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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 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. 
Telf. 91 3 22 73 82.

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.

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. 

 25.659/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de transporte de personal del 
Centro Penitenciario de Lugo-Bonxe.

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: 08PC1020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
personal del Centro Penitenciario de Lugo-Bonxe.

c) Lugar de ejecución: Bonxe (Lugo).
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). 132.000,00 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 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: 15 de julio 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: 15 de julio 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: 5 de agosto 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. 

 25.660/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, por la que se hace pública la licitación de la 
subasta para adquisición de material fungible de 
informática con destino a dependencias policiales.

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: 001/08/IN/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible de informática con destino a dependencias poli-
ciales de todo el territorio nacional.

c) División por lotes y número: Dos lotes indepen-
dientes.

d) Lugar de entrega: Según apartado 3 del pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según apartado 3 del pliego de 
prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.300.000 €. Lote I: 1.100.000 €; Lote II: 
1.200.000 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de lici-
tación del lote o lotes a los que concurra. Lote I :22.000 €; 
Lote II: 24.000 €.

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: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
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. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 10 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.ª planta).

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta, veinte días.

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: 19 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10.

10. Otras informaciones. Área de Informática. Telé-
fono 91 896 61 38.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 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 (teléfo-
no 91 273 20 40).

Madrid, 25 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. 

 25.661/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de transporte de personal del 
Centro Penitenciario de A Lama.

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: 08PC1018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
personal del Centro Penitenciario de A Lama.

c) Lugar de ejecución: A Lama (Pontevedra).
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). 483.000,00 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 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: 3 de julio 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: 3 de julio de 2008.
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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: 22 de julio 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». 28/04/2008.

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. 

 25.662/08. Resolución de la Secretaria de Estado 
de Seguridad por la que se hace público anuncio 
de concurso para la adquisición de pistolas semi-
automáticas compactas del calibre 9 mm Parabe-
llum, con destino al Cuerpo Nacional de Policía, 
durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

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: 001/08/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: pistolas semiautomáticas 
compactas del cal. 9 mm Parabellum.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.360.000,00 €. Anualidad 2008: 
3.340.000,00 €. Anualidad 2009: 3.340.000,00 €. Anuali-
dad 2010: 3.340.000,00 €. Anualidad 2011: 
3.340.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la totalidad 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: 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.

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

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento 
Telf. 91 5 82 26 30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17-4-2008.

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, 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. 

 25.663/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Seguridad por la que se hace público anuncio 
de concurso para la adquisición de 174 (cantidad 
mínima) vehículos uniformados celulares nuevos, 
dividido en tres lotes, con destino al Cuerpo Nacional 
de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 015/08/AU/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: vehículos uniformados 
celulares nuevos.

c) División por lotes y número: Lote I: 80 furgonetas 
uniformadas Combi. Lote II: 75 furgones UPR. Lote III: 
19 furgones celulares.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de prescripciones 
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). 5.606.968,12 €. Lote I: 2.067.442,52 €. Lote II: 
2.925.042,75 €. Lote III: 614.482,85 €.

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 cláusulas 
administrativas.

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

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

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

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: 19-06-2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Área de Automoción. 
Teléfono 91 3 22 73 82.

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.

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 (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 25.664/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de transporte de personal del 
Centro Penitenciario Segovia.

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: 08PC1021.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
personal del Centro Penitenciario de Segovia.

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

(meses): Ver apartado 1.3.3 del PCAP.

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). 135.000,00 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 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle 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.


