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MINISTERIO DEL INTERIOR
 22.054/05. Resolución de la Subdirección General 

de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para el suministro de prendas de 
vestuario para el personal funcionario y laboral 
adscrito al Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-05-015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prendas de 
vestuario para el personal funcionario y laboral adscrito 
al Ministerio del Interior.

b) Número de unidades a entregar: Las exigidas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Vestuario de verano: Plazo 

máximo de 30 días desde la formalización del contrato.
Vestuario de invierno: Se realizará antes del 30 de 

septiembre de 2005.

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). 52.117,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, n.º 7, cuar-

ta planta, despacho 483, en horario de nueve a catorce 
horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del In-
terior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, n.º 7, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, n.º 7, en-

treplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto 

en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito 
en la Calle Amador de los Ríos, n.º 7, de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la Calle Amador de los Ríos, n.º 7, de Madrid y que 

previamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 19 de abril de 2005.–El Ministro, P. D. (Or-
den INT/985/2005, de 7 de abril), la Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Adoración Ma-
teos Tejada. 

 22.077/05. Resolución de la Presidenta del Orga-
nismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo, por la que se anuncia 
Concurso para la adquisición de un equipo de 
trabajo formado por filmadora de planchas tér-
micas C T P «computer to plate», procesadora, 
plotter y densitómetro digital con destino al cen-
tro penitenciario de Madrid III (Valdemoro).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo de Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo.

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

c) Número de expediente: C/52/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo de 
trabajo formado por filmadora de planchas térmicas C T P 
«computer to plate», procesadora, plotter y densitómetro digi-
tal con destino al centro penitenciario de Madrid III (Valde-
moro).

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Ma-

drid III (Valdemoro).
e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego de 

cláusulas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Por un importe máximo de 219.000,00 euros, 
I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 4.380,00 euros, equivalente 
al 2% del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91/335 40 06-91/335 49 81.
e) Telefax: 91/523.00.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se establecen en el pliego de cláusulas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: La que se establece 

en el pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo de Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

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): Noventa días, a partir de 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

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). 5 de abril de 
2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.mir.es/oatpp/.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–La Presidenta del Orga-
nismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 19.553/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena por la que se anuncia la enajena-
ción, mediante subasta pública, de diverso mate-
rial para chatarra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 11/2005.0-Con.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación, mediante 
subasta pública, de diverso material para chatarra de la 
Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres (3) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000 euros, IVA excluido, a ofertar al alza por 
los licitadores.

5. Garantía provisional. 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968 52 99 33.
e) Telefax: 968 21 21 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de recepción de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad a lo requerido en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 16 de junio de 2005.


