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b) Descripción del objeto: Adquisición 50 cámaras 
térmicas portátiles binoculares, con destino al Servicio 
de Armamento y Equipamiento Policial de la Dirección 
General de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 140, de 13 de junio de 2006.

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). 1.440.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2006.
b) Contratista: ETEL 88, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.425.000,00 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad (P.D., Orden INT/985/2005, de 7 de 
abril), el Subdirector general de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, José 
María Cervera Villasán. 

 51.568/06. Resolución de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Castellón de la Plana por la que 
se anuncia subasta pública de armas.

A las diez horas del día 30 de octubre próximo, se 
procederá por el sistema de pliego cerrado, a la subasta 
de 386 armas en el acuartelamiento de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Castellón de la Plana, calle Beni-
carló, 21. Las armas a subastar estarán expuestas al pú-
blico en dicho acuartelamiento los días 23, 24, 25, 26 y 
27 del citado mes, de nueve a trece horas, donde se faci-
litarán a los interesados impresos y pliegos de condicio-
nes para participar en la misma.

Castellón de la Plana, 25 de agosto de 2006.–El Co-
mandante Jefe accidental de la Comandancia, José Anto-
nio Altamirano Herrador. 

 51.578/06. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo por la que se hace pública 
la adjudicación de contratación de las obras de 
construcción de una nave- taller en el Centro 
Penitenciario de Teruel.

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: S/92/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: contratación de las obras 

de construcción de una nave - taller en el Centro Peniten-
ciario de Teruel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 129 de fecha 31 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 467.308,27 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2006.
b) Contratista: Gestión y Construcción de Obras 

Públicas, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por un importe total 

de 424.549,56 euros, I.V.A. incluido.

Madrid, 29 de agosto de 2006.–La Presidenta del Or-
ganismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 

 52.180/06. Anuncio de Resolución de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguri-
dad del Estado anunciando la subasta de varios 
inmuebles, antigua casa cuartel de la Guardia 
Civil en Valencia de Alcántara (Cáceres), paraje 
«Puerto Roque», y otros.

El Consejo Rector de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), ha 
aprobado el pliego de condiciones generales que habrá de 
regir para la enajenación mediante subasta pública al alza 
de los siguientes inmuebles:

1. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Va-
lencia de Alcántara (Cáceres), paraje «Puerto Roque».

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
424.832,00 euros y para la segunda subasta de 382.348,80 
euros. La fianza provisional es de 84.966,40 euros.

2. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Maçanet 
de Cabrenys (Girona), avenida de Canalejas, número 2.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
459.480,00 euros y para la segunda subasta de 413.532,00 
euros. La fianza provisional es de 91.896,00 euros.

3. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Agu-
llana (Girona), Carretera de la Vajol, número 6.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
225.582,00 euros y para la segunda subasta de 203.023,80 
euros. La fianza provisional es de 45.116,40 euros.

4. Solar de antigua casa cuartel de la Guardia Civil 
en Laroles-Nevada (Granada), calle Cruce de Control, 
sin número.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
93.684,00 euros y para la segunda subasta de 84.315,60 
euros. La fianza provisional es de 18.736,80 euros.

La segunda subasta se llevaría a efecto en los inmue-
bles anteriormente descritos, en el caso de declararse 
desierta la primera subasta o sus posturas inadmisibles.

Las proposiciones se admitirán hasta las diecisite ho-
ras del día 3 de octubre de 2006, en la sede del Ministerio 
del Interior, calle Amador de los Ríos, número 7, de Ma-
drid, código postal 28071.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta po-
drán consultarse de lunes a viernes en las dependencias de 
la GIESE, calle Evaristo San Miguel, número 8, tercera 
planta, de Madrid, entre las nueve y las catorce horas.

La subasta pública al alza para la enajenación de los 
citados inmuebles se celebrará a las 10,00 horas, del día 24 
de octubre de 2006, en la sede de la GIESE, calle Evaristo 
San Miguel, número 8, segunda planta, de Madrid.

El coste de los anuncios y demás gastos de enajena-
ción correrán por cuenta de los adjudicatarios.

Teléfonos de información: 91 537.28.70 www.mir.es/
SES/GIESE/Licitaciones

Madrid, 5 de septiembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral de la Gerencia, Gonzalo Jar Couselo. 

 52.209/06. Resolución del Gerente del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de las obras de acon-
dicionamiento de local para venta y exposición, 
emplazado en la calle León, n.º 24, de Madrid.

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: S/219/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de local para venta y exposición, emplazado en la 
calle León, n.º 24, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Calle León, n.º 24, de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.671,14 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. No se exige, de conformi-
dad con el artículo 35.1 TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Registro General del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/335.40.06 y 91/335.47.22.
e) Telefax: 91/523.00.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 6 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupo 4, Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de octubre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Organismo Au-
tónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

2. Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 24 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total o par-
cial de los proyectos será por cuenta y cargo del interesa-
do, debiendo recoger la autorización correspondiente en 
el Registro General del OATPFE, para poder retirar la 
copia correspondiente en la empresa de reprografía «Fo-
tocopías Barquillo», sita en c/ Barquillo, n.º 40, 28004 
Madrid. Tfno.: 91/3102983.

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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.mir.es/oatpp/.

Madrid, 5 de septiembre de 2006.–El Gerente del Or-
ganismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo. Fdo.: Antonio Puig Renau. 

 52.210/06. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia subas-
ta pública para la adjudicación del servicio de 
distribución de sábanas y fundas de almohada 
desde el Centro Penitenciario de Topas (Sala-
manca) a diversos Centros Penitenciarios y distri-
bución de mesas para aulas de informática desde 
el Centro Penitenciario de Cáceres a diversos 
Centros Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

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


