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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: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Jefe de Asun-
tos Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 55.323/06. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 21 de agosto de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso de asis-
tencia técnica para la redacción de los proyectos 
básico, de ejecución, estudio de seguridad, direc-
ción facultativa y de ejecución y coordinación en 
materia de seguridad y salud para la construc-
ción de la casa cuartel de Muchamiel (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

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

c) Número de expediente: C/0608/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico, de ejecución, estudio de seguridad, dirección fa-
cultativa y de ejecución y coordinación en materia de 
seguridad y salud para la construcción de la casa cuartel 
de la Guardia Civil en Muchamiel (Alicante).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 92 de fecha 18 de abril 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). 364.164,47 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de agosto de 2006.
b) Contratista: Santiago Pastor Arquitecto, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.915,13 €.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Jefe de Asun-
tos Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 55.324/06. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha 10 de agosto de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso de asis-
tencia técnica para la redacción de los proyectos 
básico, de ejecución, estudio de seguridad, direc-
ción facultativa y de ejecución y coordinación en 
materia de seguridad y salud para la construc-
ción de la casa cuartel de Villablino (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

 55.334/06. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, de fecha 12 de 
septiembre de 2006, por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de equipos de ilumi-
nación de media potencia.

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/2253/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de iluminación 

de media potencia.
c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 146, de 20 de junio 
de 2006.

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). 81.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ecoyma, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un gasto máximo 

de 81.000,00 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2006.–El Jefe de Asun-
tos Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 55.374/06. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de contra-
tos de obras. Expedientes 2126/05 y tres más.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

 55.413/06. Resolución del Centro Penitenciario de 
Las Palmas por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación de 
contrato de suministro de lotes higiénicos para 
uso de los internos del mismo centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Penitenciario de Las Palmas.

c) Número de expediente: 02/LHG/07 ANT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas de 
aseo para uso de los internos del Centro Penitenciario de 
Las Palmas.

b) Número de unidades a entregar: 15.000 unidades.
c) División por lotes y número: 10 lotes de 1.500 

unidades.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Las 

Palmas - Dpto. de Vestuario.
e) Plazo de entrega: De 1 de enero de 2007 a 30 de 

octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

c) Número de expediente: C/1228/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico, de ejecución, estudio de seguridad, dirección fa-
cultativa y de ejecución y coordinación en materia de 
seguridad y salud para la construcción de la casa cuartel 
de la Guardia Civil en Villablino (León).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 122 de fecha 23 de mayo 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). 265.525,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: Francisco Javier Sáez Guerra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.144,20 €.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Jefe de Asun-
tos Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

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

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: En anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
121, de fecha 22 de mayo del 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). En anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: En anexo.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 12 de septiembre de 2006.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente: 2126/05CO. Descripción del objeto: 
Reparación hundimientos y lesiones en el módulo pro-
vincial del Centro Penitenciario de Burgos. Presupuesto 
de licitación: 70.686,78 €. Fecha de adjudicación: 27-07-
2006. Contratista: Ferrovial Servicios, S. A. (CIF: A-
80241789). Importe de adjudicación: 63.611,00 €.

2. Expediente: 2096/04. Descripción del objeto: 
Reforma de la cocina del Centro Penitenciario de El 
Dueso. Presupuesto de licitación: 436.927,71€. Fecha de 
adjudicación: 19-07-2006. Contratista: Begar Construc-
ciones y Contratas, S. A. (NIF: A-47366752). Importe de 
adjudicación: 385.020,00 €.

3. Expediente: 2098/05. Descripción del objeto: 
Ampliación de enfermería y reforma de guardias médicas 
del Centro Penitenciario de Madrid IV. Presupuesto de 
licitación: 356.411,60 €. Fecha de adjudicación: 19-07-
2006. Contratista: Gorpesan, S. A. (NIF: A-79330700). 
Importe de adjudicación: 299.742,16 €.

4. Expediente: 2059/06. Descripción del objeto: 
Reparación del sistema de calefacción en módulos e ins-
talación de caldera y tuberías en residencia de funciona-
rios del Centro Penitenciario de Monterroso. Presupuesto 
de licitación: 599.481,13 €. Fecha de adjudicación: 09-
08-2006. Contratista: Elecnor, S. A. (NIF:A-48027056). 
Importe de adjudicación: 399.514,79 €. 


