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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 96 de fecha 21 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). 1.157.761,51 IVA exclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: «Instalaciones Inabensa, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 913.242,28 IVA exclui-

do.

Vigo, 14 de agosto de 2008.–Delegada Especial del 
Estado, María Teresa Pisano Avello. 

 51.080/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
30 de junio de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación 
de las obras del proyecto de canalizaciones eléc-
tricas del Parque Empresarial Terciario «Porto 
do Molle» en Nigrán (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: OBR/08/0014.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto de 

canalizaciones eléctricas del Parque Empresarial Tercia-
rio «Porto do Molle» en Nigrán (Pontevedra).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 91 de fecha 15 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). 692.261,39 IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: «Comsa, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 517.326,93 IVA exclui-

do.

Vigo, 14 de agosto de 2008.–Delegada Especial del 
Estado, María Teresa Pisano Avello. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 50.712/08. Resolución de la Gerencia del Organis-

mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de maquinaria para 
diferentes talleres de los 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: 81/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis ca-

rretillas elevadoras para talleres productivos de los Cen-
tros Penitenciarios de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Cór-
doba, Daroca (Zaragoza), Madrid III, Madrid IV y 
Valladolid (Lote n.º 1). Adquisición de maquinaria y 
menaje de cocina para el Centro Penitenciario de Santa 
Cruz de Tenerife (Lote n.º 2). Adquisición de maquinaria 
y menaje de cocina para el Centro Penitenciario de Va-
lencia (lote n.º 3). Adquisición de maquinaria para el 
equipamiento de talleres de panadería de diversos Cen-
tros Penitenciarios (lote n.º 4). Adquisición de maquina-
ria y equipos varios para el equipamiento de talleres de 
economato de diversos Centros Penitenciarios (lote 
n.º 5). Adquisición de 4 apiladores eléctricos para los ta-
lleres productivos de los Centros Penitenciarios de Ali-
cante, Castellón, Daroca (Zaragoza) y Jaén (lote n.º 6).

c) Lote: Seis lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 110, de fecha 6 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 158.340,00 euros, 
lote 2: 91.071,75 euros, lote 3: 65.424,00 euros, lote 4:
314.568,80 euros, lote 5: 290.829,40 euros y lote 6: 
34.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: Still, S.A.
Lote 2: Fagor Industrial, S.Coop.
Lote 3: Fagor Industrial, S.Coop.
Lote 4: Salva Industrial, S.A.
Lote 5: Magar, S.L.
Lote 6: Elías Jadraque, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 150.238,49 euros.
Lote 2: 74.983,78 euros.
Lote 3: 44.229,93 euros.
Lote 4: 260.353,21 euros.
Lote 5: 252.276,00 euros.
Lote 6: 30.400,00 euros.

Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 51.297/08. Anuncio de la Resolución de la Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamiento de la Se-
guridad del Estado, anunciando concurso obras 
construcción Casa Cuartel Guardia Civil en Li-
nares (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 08.J.792.OS1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras construcción nue-
va Casa Cuartel para Guardia Civil en Linares (Jaén).

c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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). 2.474.693,61 (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GIESE.
b) Domicilio: Evaristo San Miguel, 8, 3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91-537.28.59/88.
e) Telefax: 91-537.28.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas, día 24 
septiembre 2008.

b) Documentación a presentar: Reseñada en pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: GIESE.
2. Domicilio: Evaristo San Miguel, 8, 3.ª
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Señalado en normativa 
vigente.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: GIESE.
b) Domicilio: Evaristo San Miguel, 8. 3.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 octubre 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es/SES/GIESE/
licitaciones.

Madrid, 18 de agosto de 2008.–El Secretario General 
de la GIESE, Gonzalo Jar Couselo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 50.697/08. Correción de errores de la Resolución 

de Puertos del Estado por la que se anuncia lici-
tación, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación de «Asistencia técnica para la pre-
paración, evaluación e impartición de clases de 
inglés presenciales para el personal de Puertos 
del Estado» (Referencia 025/08), publicado en el 
BOE número 167, de fecha 11 de julio de 2008.

Se procede a ampliar el plazo de presentación de ofer-
tas y, en consecuencia, a cambiar el día de celebración del 
acto de apertura de ofertas económicas y el de obtención 
de documentación, quedando de la manera que sigue:

Finalización de plazo para la obtención de documen-
tos e información: Día 5 de septiembre de 2008.

Finalización de plazo de presentación de ofertas: Día 
8 de septiembre de 2008.

Acto de apertura de ofertas económicas: Día 18 de 
septiembre de 2008, a las 9,30 horas.

Consecuentemente, las Cláusulas 3 y 5 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas han sido modificadas, con algu-
na corrección adicional, estando disponibles en su ver-
sión final en la web www.puertos.es.

Madrid, 11 de agosto de 2008.–El Presidente de Puer-
tos del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 


