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d) Lugar de entrega: El indicado en la cláusula 10.5.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El indicado en la cláusula 1.3.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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). 165.300,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.200,00. Lote 2: 
720,00. Lote 3: 386,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: C/ Nieremberg, 27; plaza San Juan de 

la Cruz, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.5199516; 91.5341094, para infor-

mación 91.5146000, extensiones 2866 y 8821.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Antes de las trece horas del día 26 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los específicos 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 trece ho-
ras del día 3 de agosto de 2006. Fax: 91.5146153, para 
comunicar la remisión de la oferta por correo.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Jefatura de Asuntos Económicos, Servicio de contrata-
ción (4.ª planta).

2. Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
sala de juntas de la Subdirección General de Apoyo.

b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de agosto de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.

Madrid, 16 de junio de 2006.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuán Grande. 

 40.070/06. Anuncio de la Resolución de la Direc-
ción General de la Guardia Civil, de fecha 16 de 
mayo de 2006, por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de fundas para pistola 
Beretta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Ci-
vil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: R/2445/C/6/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fundas para pistola Be-

retta.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 2 de 3 de enero de 2006, y Diario Oficial de las 
comunidades Europeas núm. S/252 de 27 de diciembre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2006.
b) Contratista: Pielcu, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17,278 ? el juego de 

fundas para Beretta, hasta un gasto máximo de 319.971,28 
euros.

Madrid, 15 de junio de 2006.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuán Grande. 

 40.071/06. Anuncio de la Resolución del Jefe de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de fe-
cha 7 de junio de 2006, por el que se hace pública 
la adjudicación de la adquisición de Sprays de 
Defensa Personal con destino a las Unidades de 
la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: R/2008/S/6/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Sprays de 

Defensa Personal para diversas Unidades de la Guardia 
Civil.

c) Lote: Lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 105.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de junio de 2006.
b) Contratista: Falken, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.994,00 euros.

Madrid, 14 de junio de 2006.–El General, Vicente 
Marijuán Grande. 

 40.101/06. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 19 de junio 
de 2006, por la que se anuncia concurso en pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro de aparatos e instalaciones 
deportivas 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: 060V5268.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de aparatos e 
instalaciones deportivas.

c) División por lotes y número: Lote único.
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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 516.605,90 euros.

5. Garantía provisional.10.332,12 euros.
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 / 91 335.47.02.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de julio de 2006.

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: 15 de julio de 
2006.

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: 26 de julio de 2006.
e) Hora: 10,15.

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). 9 de junio de 
2006.

Madrid, 19 de junio de 2006.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 40.102/06. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 19 de junio 
de 2006, por la que se anuncia concurso en pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro de material deportivo 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: 060V5269.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
deportivo.

c) División por lotes y número: Lote único.


