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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total, IVA excluido, 106.600,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe total, IVA 
incluido, 2.132,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG, 
UCOGE, Mesa de Contratación para el MALOG (puer-
ta 374) (9,00 a 13,00 horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según PCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 18.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 4 
de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel 
General del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG, 
UCOGE, Mesa de Contratación Permanente para el 
MALOG. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra publi-
cación legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios del 
MALOG se expondrá el resultado de la adjudicación del 
contrato.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.mde.e
s/Contratacion/ServContenidosCB.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–La Secretaria de la Mesa 
de Contratación Permanente para el MALOG, Yolanda 
Páramo Rico. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 50.584/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 25 de abril de 2008, relativa 
al servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario de Albacete.

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: 08PC1019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 

personal del Centro Penitenciario de Albacete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 101, de 26 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). 79.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Juan González Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000,00 euros.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 50.585/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso convocado por 
Resolución de 15 de abril de 2008, relativa al servi-
cio de limpieza de oficinas y otras dependencias del 
Centro Penitenciario de Segovia y del Centro de 
Inserción Social dependiente del mismo.

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: 08LC6017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

oficinas y otras dependencias en el Centro Penitenciario 
de Segovia y del Centro de Inserción Social dependiente 
del mismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 100, de 25 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): 138.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.932,00 euros.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 50.586/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 28 de abril de 2008, relativa al 
servicio de limpieza de oficinas y otras dependen-
cias del Centro Penitenciario de Madrid III (Val-
demoro).

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: 08LC6025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

oficinas y otras dependencias en el Centro Penitenciario 
de Madrid III (Valdemoro).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 103, de 29 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): 124.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Manserco, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.576,00 euros.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 50.587/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso convocado por 
Resolución de 25 de abril de 2008, relativa al servi-
cio de limpieza de oficinas y otras dependencias del 
Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza).

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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

oficinas y otras dependencias en el Centro Penitenciario 
de Daroca (Zaragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 100, de 25 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): 144.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Multianau, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.280,00 euros.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 50.588/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 15 de abril de 2008, relativa al 
servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario de Ibiza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.


