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 26.474/07. Resolución de la Subdelegación del 
Gobierno en Barcelona por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministros electo-
rales EL-2007/001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Bar-
celona.

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

c) Número de expediente: EL-2007/001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de impresos de 

modelos de actas electorales (Elecciones Locales de 27 de 
mayo de 2007).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad previa y con solicitud de 

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.908,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2007.
b) Contratista: «Temas de Comunicación Publicita-

ria, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.588,00 euros.

Barcelona, 25 de abril de 2007.–El Subdelegado del 
Gobierno en Barcelona, Eduardo Planells Indurain. 

 26.563/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 25 de abril 
de 2007, por la que se anuncia concurso en pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro de electrodomésticos para los 
centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 07UC5033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de electro-
domésticos .

 29.238/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 7 de mayo de 2007, por la que se convo-
ca concurso abierto para el Servicio de apoyo a la 
explotación del Área de Autorizaciones Especiales 
de Circulación de la Jefatura Central de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT11351.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
explotación del Área de Autorizaciones Especiales de 
Circulación de la Jefatura Central de Tráfico.

b) División por lotes y número: Lote único.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 

mantenimiento de Scanner lecto-clasificador marca 
«Bantec» modelo IT 200M instalado en la Comisaría 
General de Extranjería y Documentación.

c) Lote: Lote único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.490,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de marzo de 2007.
b) Contratista: Bantec Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.490,28 euros.

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int 2853/2006, 
de 13 de septiembre de 2006), Ildefonso Escalero Simón. 

c) División por lotes y número: Cuatro lotes. Lote 
número 1: Centro penitenciario de Ceuta. Lote 2: Centros 
penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Lote número 3: Centros penitenciarios de la zona norte. 
Lote número 4: Centros penitenciarios de la zona sur y 
Baleares.

d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde la 

firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.857,01 euros. Lote número 1: 1.576,16 euros. 
Lote número 2: 8.733,11 euros. Lote número 3: 37.706,37 
euros. Lote número 4: 57.841,37 euros.

5. Garantía provisional. No exigible.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41 / 91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

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

1. Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2007.
e) Hora: 10,00.

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

Madrid, 25 de abril de 2007.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses.

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). 960.420,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, Subgrupo: 5, Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2007 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El sobre número 2, proposición técnica, el 

13 de junio, y el sobre número 3, proposición económica, 
el 20 de junio de 2007.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de mayo 
de 2007.

Madrid, 7 de mayo de 2007.–El Director General de 
Tráfico, P. D. (R. 05-12-00; BOE 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 29.380/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 3 de mayo 
de 2007, por la que se anuncia concurso en proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro de vestuario diverso de cama para 
los centros penitenciarios dependientes de la Di-
rección General de Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 07NC3023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento diverso de cama.
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d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peniten-
ciarios.

e) Plazo de entrega: 3 meses contadas desde la firma 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.356.427,00 euros.

5. Garantía provisional. 27.128,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41 / 91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de mayo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

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

1. Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2007.
e) Hora: 10,00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23/04/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Página web: 
www.mir.es/instpeni

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 26.266/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Bilbao por la que se anuncia la licitación del 
contrato de servicios de «Prestación del servicio 
de limpieza de edificios y locales propiedad de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la licitación 
por la modalidad de concurso, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de servicios de «Presta-
ción del servicio de limpieza de edificios y locales pro-
piedad de la Autoridad Portuaria de Bilbao», con arreglo 
al Pliego de Prescripciones Técnicas de dicho servicio, a 
su Pliego de Condiciones Particulares y a las Normas 
Generales de Contratación de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la adjudica-
ción, contratación y ejecución del indicado servicio, se 
halla de manifiesto para conocimiento público en las 

 26.344/07. Resolución del CEDEX por la que se 
publica la adjudicación del concurso «Montaje, 
mantenimiento y desmontaje en Madrid, de la 
exposición “Carlos Fernández Casado Ingenie-
ro”. NEC: 707008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

contratación.
c) Número de expediente: 707008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Montaje, mantenimiento 

y desmontaje en Madrid, de la exposición «Carlos Fer-
nández Casado Ingeniero».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 48 de 24 de febrero
de 2007.

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). 206.087,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2007.
b) Contratista: Exmoarte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.861,03 euros.

Madrid, 23 de abril de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 26.345/07. Resolución del CEDEX por la que se 
publica la adjudicación del concurso «Suminis-
tro de equipamiento para ensayos de fragilidad y 
corrosión fisurante». NEC: 107019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 107019.

2. Objeto del contrato.

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

miento para ensayos de fragilidad y corrosión fisurante.

 26.346/07. Resolución del CEDEX por la que se 
publica la adjudicación del contrato «Diseño, fa-
bricación y suministro de un equipo registrador 
de perfiles de fondo para modelos físicos fluvia-
les». NEC: 407023.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 407023.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, fabricación y su-

ministro de un equipo registrador de perfiles de fondo 
para modelos físicos fluviales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.760,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2007.
b) Contratista: Sensing, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.401,20 euros.

Madrid, 25 de abril de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 26.347/07. Resolución del CEDEX por la que se 
publica la adjudicación del concurso «Suminis-
tro de sistema autónomo de monitorización y 
muestreo limnológico». NEC: 407019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 407019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistema 

autónomo de monitorización y muestreo limnológico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 54, de 3 de marzo 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

oficinas de esta Autoridad Portuaria, en el Paseo del 
Campo de Volantín, 37, de Bilbao, donde los interesados 
en consultarla podrán acudir en horas hábiles.

El presupuesto de licitación del presente servicio es de 
690.000 euros por los dos años a licitación, IVA exclui-
do. El plazo de duración del contrato será de dos años, 
con posibilidad de prórrogas semestrales, hasta un máxi-
mo de dos anualidades más, condicionadas al cumpli-
miento de los requisitos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

Se exige a los licitadores, entre otras condiciones, te-
ner la clasificación de empresas contratistas de servicios 
en el Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C, así como la 
constitución de una garantía provisional por importe
de 13.800 euros.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entregarán en mano en el Registro Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en las oficinas 
mencionadas, antes de las trece horas del día 19 de junio 
de 2007. A las diez horas del día 5 de julio de 2007, en las 
mismas oficinas, la Mesa de Contratación procederá a la 
apertura de las propuestas económicas.

Bilbao, 27 de abril de 2007.–El Presidente, José Ángel 
Corres Abásolo. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 54, de 3 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 142.680,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2007.
b) Contratista: Servosis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.680,00 euros.

Madrid, 25 de abril de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 


