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b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 19/04/2007.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16/02/2007.

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.meh.es

Madrid, 19 de febrero de 2007.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 9.528/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de los servicios de colaboración en la realización 
de controles financieros sobre ayudas cofinan-
ciadas por Fondos Europeos (100/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 100/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-

zación de controles financieros sobre ayudas cofinancia-
das por FSE, FEDER, FEOGA-Orientación e IFOP.

c) Lote: 12 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 246, de 14 de octubre de 2006 y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas número S 194, de 11 de octu-
bre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 990.800,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2007.
b) Contratista:

KPMG Auditores, Sociedad Limitada (Lotes 1,2,3,4 y 10).
PricewaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limita-

da (Lote 5).
Unión Temporal de Empresas de Audipublic Audito-

res, Sociedad Anónima, Auditores del Este, Sociedad 
Anónima, Seiquer Auditores Y Consultores, Sociedad 
Limitada, Compañía de Auditoría Consejeros Auditores, 
Sociedad Limitada, y Auditeco, Sociedad Anónima (Lo-
tes 6, 8 y 11).

Audihispana, Sociedad Anónima, (Lotes 7 y 9).
Ernst & Young, Sociedad Limitada (Lote 12).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 35.000,00 Euros, IVA incluido.
Lote 2: 91.000,00 Euros, IVA incluido.
Lote 3: 74.200,00 Euros, IVA incluido.
Lote 4: 57.400,00 Euros, IVA incluido.
Lote 5: 75.235,00 Euros, IVA incluido.
Lote 6: 38.940,00 Euros, IVA incluido.
Lote 7: 78.000,00 Euros, IVA incluido.
Lote 8: 54.516,00 Euros, IVA incluido.
Lote 9: 67.620,00 Euros, IVA incluido.
Lote 10: 32.760,00 Euros, IVA incluido.
Lote 11: 62.304,00 Euros, IVA incluido.
Lote 12: 18.000,00 Euros, IVA incluido.

Madrid, 16 de febrero de 2007.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, D. José Luis 
Borque Ortega. 

 9.531/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de los planes de autoprotección en edificios y lo-
cales de Servicios Territoriales del Ministerio de 
Economía y Hacienda (Expte. 114/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 114/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Planes de autoprotección 

en edificios y locales de Servicios Territoriales del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 279, de 22 de noviembre 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). 90.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: MAPFRE Servicio de Prevención, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.358,99 Euros, IVA 

incluido.

Madrid, 16 de enero de 2007.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, D. José Luis Borque 
Ortega. 

 9.840/07. Resolución de la Presidencia del Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos, por la que 
se anuncia la adjudicación del servicio de mante-
nimiento informático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

2. Objeto del contrato.

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

miento informático.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 216, 9 de septiembre 
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). 85.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 octubre 2006.
b) Contratista: Sermicro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.830,00 euros.

Madrid, 16 de febrero de 2007.–El Presidente del 
Comisionado, Felipe Sivit Gañan. 

 9.841/07. Resolución de la Presidencia del Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos por la que se 
adjudica la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

c) Número de expediente: 26/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 275, de 17/XI/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). 82.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 diciembre 2006.
b) Contratista: Orlym Centro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.404,80 euros.

Madrid, 16 febrero de 2007, 16 de febrero de 2007.–El 
Presidente del Comisionado, Felipe Sivit Gañán. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 9.405/07. Resolución de la Presidencia del Orga-

nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la ejecución de las actividades que se 
detallan en el apartado IV del pliego de prescrip-
ciones técnicas relativas a las disciplinas preven-
tivas de seguridad en el trabajo e higiene indus-
trial en relación con los internos trabajadores 
sujetos a la relación laboral especial penitencia-
ria de acuerdo con lo previsto en el RD 782/2001, 
de 6 de julio, en los talleres productivos del Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias en los Centros Penitenciarios.

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: C.A. 275/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las activida-

des que se detallan en el apartado IV del pliego de pres-
cripciones técnicas relativas a las disciplinas preventivas 
de seguridad en el trabajo e higiene industrial en relación 
con los internos trabajadores sujetos a la relación laboral 
especial penitenciaria de acuerdo con lo previsto en el 
RD 782/2001, de 6 de julio, en los talleres productivos 
del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias en los Centros Penitenciarios.

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 290, de fecha 5 de diciembre de 2006.

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

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



2404 Viernes 2 marzo 2007 BOE núm. 53

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.850,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2007.
b) Contratista: Grupo MGO, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.100,00 euros, im-

puestos incluidos.

Madrid, 14 de febrero de 2007.–La Presidenta del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 

 9.467/07. Anuncio de la resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 19 de diciembre de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de reacti-
vos consumibles para identificación de drogas.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: R/2552/S/7/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 

consumibles para identificación de drogas.
c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 263, de 3 de 
noviembre de 2006, y DOUE número 2006/s198-210336, 
de 17 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Hasta un importe máximo 
de 408.290,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ingeniería Básica de Electrónica y 

Seguridad, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.290,00 €.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–EL Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 9.468/07. Corrección del anuncio de la Resolución 
de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación pública 
para la consultoría y asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto de construcción del nuevo 
cuartel de la Guardia Civil en Baeza (Jaén).

Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 33, 
de 7 de febrero de 2007, licitación pública de consulto-
ría y asistencia técnica para la redacción del proyecto 
básico de ejecución, dirección facultativa, coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de demoli-
ción del antiguo y construcción del nuevo cuartel de la 
Guardia Civil en Baeza (Jaén), expediente número 
C/0422/C/6/6, en el punto 6, apartado f), donde dice: 
Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El día 21 de febrero de 2007, debe decir: El día 28 
de marzo de 2007; en el punto 8 apartado a) donde dice 
Fecha límite de presentación: hasta las 13’00 horas del 
día 28 de febrero de 2007, debe decir Fecha límite de 
presentación: hasta las 10,00 horas de día 4 de abril 
de 2007; en el punto 9 Apertura de las ofertas aparta-

do d), donde dice Fecha: 20 de marzo de 2007, debe 
decir Fecha: 24 de abril de 2007.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, Vicente Marijuán 
Grande. 

 9.469/07. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 21 de diciembre de 2006, por la 
que se anuncia licitación pública para consultoría 
y asistencia técnica para redacción proyecto bási-
co, de ejecución, estudio de seguridad y salud, di-
rección, dirección de ejecución y coordinación, 
para la construcción de un acuartelamiento.

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/0345/C/6/7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para redacción del proyecto básico, de ejecución, 
estudio de seguridad y salud, dirección, dirección ejecu-
ción y coordinación para la construcción de un cuartel de 
la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Malpartida de Plasencia (Cá-

ceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses proyecto 

básico; 3 meses proyecto ejecución y para dirección du-
ración obra principal.

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). 119.169,04 euros.

5. Garantía provisional. 2.383,38 euros.
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, 1, respectivamente.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002; Ma-

drid 28003.
d) Teléfono: 915199516; 915341094.
e) Telefax: 914137461; 915349938.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: hasta las 13,00 horas del día 04 de abril 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00 ho-
ras del día 11 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil-Servicio de Contratación (planta 4.ª).

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil-Subdirección General de Apoyo (sala de 
juntas).

b) Domicilio: calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 08 de mayo de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

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.administración.es.

Madrid, 16 de febrero de 2006.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 9.746/07. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo por la que se anuncia 
Subasta, para la adjudicación del contrato de su-
ministro para la adquisición de una máquina de 
cuatro colores formato 520 mm × 740 mm para 
taller de artes gráficas del Centro Penitenciario 
de Madrid-III (Valdemoro).

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/35/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una má-
quina de cuatro colores formato 520 mm × 740 mm para 
taller de artes gráficas del Centro Penitenciario de Ma-
drid-III (Valdemoro).

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Ma-

drid-III (Valdemoro).
e) Plazo de entrega: 4 meses desde la formalización 

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 609.000,00 euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación establecido en el apartado 1.4.1.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario 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 91/335.50.07.
e) Telefax: 91/523.00.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se establecen en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro del Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

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

e) Admisión de variantes: No.


