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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un croma-

tógrafo de gases con detector de masas para el Laborato-
rio Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de An-
dalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 83, de fecha 5 de 
abril 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). 100.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Varian Ibérica, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.500 euros.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 49.000/08. Resolución de la Gerencia del Organis-

mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia la 
ejecución del servicio de recogida de ropa de 
cama en el Centro Penitenciario de Córdoba para 
su transporte y distribución a diversos Centros 
Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 187/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 
recogida de ropa de cama en el Centro Penitenciario de 
Córdoba para su transporte y distribución a diversos 
Centros Penitenciarios.

b) División por lotes y número: Un sólo lote.
c) Lugar de ejecución: Diversos Centros Penitencia-

rios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el día 14 
de noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.589,00 € (noventa mil quinientos ochenta y 
nueve euros), incrementado en 14.494,24 € (catorce mil 
cuatrocientos noventa y cuatro euros con veinticuatro 
céntimos) de IVA.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación sin IVA: 2.717,67 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Teléfono: 91/524.29.22.
e) Telefax: 91/429.23.60.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Día 21 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Anexo-I del 
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 21 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo Au-
tónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 9 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La adquisición de la copias 
de los pliegos con sus anexos, será por cuenta y cargo del 
interesado, encontrándose los mismos a disposición de 
los licitadores en la empresa de reprografía «Fotocopias 
Barquillo», sita en la c/ Barquillo n.º 40. 28004 Madrid, 
teléfono: 91.310.29.83.

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. http://www.mir.es.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.–Fdo.: Ceferino Delgado Ruiz. 

 49.001/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia la 
ejecución del servicio de grabación de datos del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 196/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación de 
datos del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo.

b) División por lotes y número: Un sólo lote.
c) Lugar de ejecución: Sede del OATPFE en Ma-

drid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 
2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.620,69 € (Setenta y dos mil seiscientos veinte 
euros con sesenta y nueve céntimos), incrementado en 

11.619,31 € (Once mil seiscientos diecinueve euros con 
treinta y un céntimos) de IVA.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación sin IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Teléfono: 91/524.29.22.
e) Telefax: 91/429.23.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 21 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Anexo-I del 
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 21 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo Au-
tónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 9 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La adquisición de la copias 
de los pliegos con sus anexos, será por cuenta y cargo del 
interesado, encontrándose los mismos a disposición de 
los licitadores en la empresa de reprografía «Fotocopias 
Barquillo», sita en la c/ Barquillo n.º. 40. 28004 Madrid, 
teléfono: 91.310.29.83.

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. http://www.mir.es.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.–Fdo.: Ceferino Delgado Ruiz. 

 49.002/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia la 
ejecución del servicio de recogida, transporte y 
distribución de diverso mobiliario de interior y 
deportivo a diversos Centros Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 183/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 
recogida, transporte y distribución de diverso mobiliario 
de interior y deportivo a diversos Centros Penitencia-
rios.

b) División por lotes y número: Un sólo lote.
c) Lugar de ejecución: Diversos Centros Penitencia-

rios.


