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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
14 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de agosto de 2005.–El Coronel Jefe acci-
dental. 

 44.937/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de: Adquisi-
ción de repuestos para equipos UHF y HF. Expe-
diente: EP-089/05-51.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: EP-089/05-51.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para equipos UHF y HF.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases. 

c) División por lotes y número: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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). 58.500,00 € 

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 
6-8. Edificio Palacio, Despacho I-N-10 (Previa peti-
ción).

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases. 

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
14 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de agosto de 2005.–El Coronel Jefe acci-
dental. 

 45.295/05. Modificación de la Resolución de la 
Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se anuncia el 
expediente 33.518/05 para la adecuación del edi-
ficio de equipos en la Estación Radio de Guarda-
mar, publicada en el BOE de 10/08/05.

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Infraestructura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 33.518/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación del Edificio 
de Equipos de la Estación Radio de Guardamar del Segu-
ra (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Estación Radio de Guarda-
mar del Segura (Alicante).

d) Plazo de ejecución (meses) : Tres meses a contar 
a partir del día siguiente al de la firma del acta de com-
probación de replanteo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 253.000 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitacion.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Despacho 
001, planta baja, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría) : Grupo: I, subgrupos 6 y 9, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos 

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, despacho 
001, planta baja, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Salón de 
Actos, 2.ª Planta. 

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de agosto de 2005.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 44.828/05. Resolución del Coordinador de Área 

del Plan de Infraestructuras y Patrimonio de la 
Subdirección General de Servicios Penitencia-
rios por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del servicio 
de catering a los internados en dependencias de 
los Juzgados de Plaza de Castilla dependientes 
de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 05000500G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de catering para 
los internados en dependencias de los Juzgados de Plaza 
de Castilla dependientes de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver apartado 1.3.3 del P.C.A.P.

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). Ver apartado 1.4.1 del P.C.A.P.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 10 de Septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

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): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20-09-2005.
e) Hora: 10,10 horas.

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.mir.es/Instpeni.

Madrid, 11 de agosto de 2005.–El Coordinador de 
Área del Plan de Infraestructuras y Patrimonio de la Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios, José Fran-
cisco Vázquez Mallorquín. 

 44.829/05. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 22 de abril de 2005, relativa al 
servicio de limpieza de oficinas y otras dependen-
cias del Centro Penitenciario de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 05000400L.

2. Objeto del contrato.

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

oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de 
Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 111, de 10 de mayo 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.960,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de julio de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Henares Mantenimiento y 

Conservación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.721,60 euros.

Madrid, 9 de agosto de 2005.–El Coordinador de Área 
del Plan de Infraestructuras y Patrimonio, José Francisco 
Vázquez Mallorquín. 

 44.830/05. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 17 de mayo de 2005, relativa al 
servicio de vigilancia del edificio sede de la Direc-
ción 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.

c) Número de expediente: 05000600V.

2. Objeto del contrato.

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

edificio sede de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 125 de, 26 de mayo 
de 2005.

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), 552.690,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2005.
b) Contratista: Uniprot, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 529.980,00 euros.

Madrid, 9 de agosto de 2005.–El Coordinador de Área 
del Plan de Infraestructuras y Patrimonio, José Francisco 
Vázquez Mallorquín. 

 45.270/05. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para la impartición de cursos de 
idiomas para el personal del Ministerio del Inte-
rior.

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-05-063.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para impartir cursos de idiomas para el personal del Mi-
nisterio del Interior.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Los cursos deberán desarrollarse entre el 3 de octu-
bre de 2005 hasta el 31 de mayo de 2006.

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). 45.360,00 euros.

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

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 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: 8 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
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, número 7 de Madrid y que 
oportunamente 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, número 7 de Madrid y que 
oportunamente 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, 22 de agosto de 2005.–El Ministro, P.D. (Or-
den INT/985/2005, de 7 de abril), la Subdirectora Gene-
ral Adjunta de Gestión Económica y Patrimonial, P.A. 
(Resolución 08/07/04), Piedad Rodríguez Arranz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 45.153/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del servi-
cio de limpieza de los recintos portuarios de Alge-
ciras, La Línea, Campamento y Tarifa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Alge-
ciras.

c) Número de expediente: 213-B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los recintos portuarios de Algeciras, La Línea, Campa-
mento y Tarifa.

c) Lugar de ejecución: Algeciras, La Línea, Campa-
mento y Tarifa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro años prorrogables en otros dos años.

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). 963.000,00 euros/año.

5. Garantía provisional. 77.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Teléfono: 9.56.58.54.00.


