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 2.839/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) por la que se subsanan errores 
y se amplía el plazo de presentación de proposi-
ciones del concurso «Servicio de limpieza de la 
Delegación del INE en La Coruña».

Advertidos errores en el Pliego de prescripciones téc-
nicas (expediente 01006730387N) del concurso publica-
do en el B.O.E. n.º 302, de 19/12/2006, una vez subsana-
dos se informa: en el apartado 5.b), donde dice: «... 35 
horas», debe decir: «... 40 horas»; en el Anexo II, donde 
dice: «... 10 h/sem.», debe decir: «... 15 h/sem.».

Se amplía el plazo de presentación de proposiciones 
hasta las 13 horas del 5 de febrero de 2007. Apertura de 
las ofertas: 13 horas del 20 de febrero de 2007.

Madrid, 17 de enero de 2007.–La Presidenta. P. D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR

 2.849/07. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia la 
ejecución del contrato del servicio de manteni-
miento hardware «in situ» de 49 servidores en 
determinados Centros Penitenciarios relaciona-
dos en el Anexo 1 del pliego de prescripciones 
técnicas (lote n.º 1); y ejecución del contrato para 
la realización del servicio de mantenimiento 
hardware «in situ» de los equipos terminales 
punto de venta en los Centros Penitenciarios re-
lacionados en el Anexo 1 del pliego de prescrip-
ciones técnicas (lote n.º 2).

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: Ser 302/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del contrato 
del servicio de mantenimiento hardware «in situ» de 49 
servidores en determinados Centros Penitenciarios rela-
cionados en el Anexo 1 del pliego de prescripciones téc-
nicas (lote n.º 1); y ejecución del contrato para la realiza-
ción del servicio de mantenimiento hardware «in situ» de 
los equipos terminales punto de venta en los Centros Pe-
nitenciarios relacionados en el Anexo 1 del pliego de 
prescripciones técnicas (lote n.º 2).

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros Penitenciarios rela-

cionados en los Anexos 1 de los pliegos de prescripcio-
nes técnicas respectivos para cada lote.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses desde la fecha de formalización del 
contrato.

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). 
Lote n.º 1: 38.220,00 euros IVA incluido; lote n.º 2: 76.800 
euros IVA incluido. Importe total 115.020,00 euros IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 35.1, párrafo último, del TRLCAP, 
no se exige garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 9 de febrero de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 9 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares res-
pectivos para cada lote.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

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): Sesenta (60) días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo Au-
tónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 27 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 17 de enero de 2007.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, Antonio Puig Renau. 

 2.852/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de actividades en prevención 
de riesgos inherentes al trabajo del personal 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: 06VC9816.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de actividades 
en prevención de riesgos inherentes al trabajo del perso-
nal de Instituciones Penitenciarias.

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

ses): Ver apartado 1.3.3 del PCAP.

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). 1.500.000,00 euros.

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: Calle 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: Catorce horas del 3 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver apartado 3.2 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 3.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 3 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

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

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): 90 días a partir de la fecha 
de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las 10,00 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es.

Madrid, 18 de enero de 2007.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios. Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2.808/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 

se comunica la licitación del expediente número 
3.6/9400.0109/9-00000 para Obras de Accesibili-
dad en Andenes de la Estación de Nules-Villavie-
ja (Castellón).

1. Entidad Contratante: Renfe Operadora, (Direc-
ción General de Servicios de Cercanías y Media Distan-
cia), en el ejercicio de las actuaciones acordadas median-
te Convenio de Encomienda suscrito con el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, publicado mediante Re-
solución de 26 de enero de 2006, de la Secretaría General 
de Infraestructuras del Ministerio de Fomento en el 
BOE n.º 27, de 1 de febrero de 2006.

Dependencia: Dirección de Compras.
Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 8 - 2.º
C. P.: 28007, Localidad: Madrid, Provincia: Madrid.


