
BOE núm. 75 Miércoles 28 marzo 2007 3559

 17.069/07. Anuncio de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Defensa por el que se anuncia con-
curso para la selección de empresas para la ad-
quisición centralizada de combustibles en el ám-
bito del Ministerio de Defensa, período 2007-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Junta de Contratación.

c) Número de expediente: 6.00.01.7.0001.00 (07/JC/001).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de empresas 
para la adquisición centralizada de combustibles en el 
ámbito del Ministerio de Defensa, período 2007-2010.

c) División por lotes y número: Del I al XII.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Este contrato carece de presupuesto, del mismo 
se derivarán contratos por procedimiento negociado con 
las empresas seleccionadas, a realizar por los órganos de 
contratación del Ministerio de Defensa.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 

por General Yagüe, planta 10, despacho 10009).
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 912132867 ó 917743061.
e) Telefax: 913955125.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de abril de 2007, hasta las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2007, 
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, 
en proporción al volumen estimado de lotes adjudicado.

Madrid, 22 de marzo de 2007.–El Secretario de la Junta 
de Contratación del Ministerio de Defensa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 16.944/07. Anuncio de la Dirección General de 

Tráfico por el que se convoca concurso abierto 
para el suministro de un equipo de procesado y 
revelado fotográfico para la Escuela de la Guar-
dia Civil de Tráfico de Mérida (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT10484.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo de procesado y 
revelado fotográfico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 3.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00.

5. Garantía provisional. 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/04/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/04/2007, hasta 
las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección General 
de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16/05/2007.
e) Hora: 9:30.

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

Madrid, 21 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D. R. 05-12-00 (B.O.E. 16-12-00), El Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 16.959/07. Resolución de la Presidencia del Or-
ganismo Autónomo Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de los contra-
tos de suministro de materias primas para la 
alimentación de los internos de varios 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: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de materias 
primas para la alimentación de los internos de varios 
Centros Penitenciarios relacionados en el anexo adjunto.

c) División por lotes y número: Ver anexo III del 
pliego de cláusulas particulares.

d) Lugar de entrega: Diversos Centros Penitencia-
rios (ver anexo III del pliego de cláusulas particulares).

e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego de 
cláusulas particulares.

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). Ver anexo adjunto.

5. Garantía provisional. Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91/335 40 06 - 91/335 47 73.
e) Telefax: 91/523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 20 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 particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 20 de abril
de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

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

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 a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

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: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: Día 10 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

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

Madrid, 26 de marzo de 2007.–La Presidenta del Or-
ganismo Autónomo de Trabajo Penienciario y Formación 
para el Empleo. Fdo.: Mercedes Gallizo LLamas.

Anexo

1. Número de Expediente: C/4/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos del Centro Peniten-
ciario de Palma de Mallorca.

Presupuesto de licitación: 884.267,24 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
2. Número de Expediente: C/5/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos del Centro Peniten-
ciario de Santa Cruz de Tenerife.

Presupuesto de licitación: 743.383,64 euros, I.G.I.C. 
incluido.

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
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3. Número de Expediente: C/6/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de A Lama (Pontevedra), Bonxe (Lugo), Mon-
terroso (Lugo), Pereiro de Aguiar (Ourense) y Teixeiro 
(A Coruña).

Presupuesto de licitación: 2.756.502,57 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
4. Número de Expediente: C/7/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Burgos; Dueñas (Palencia), León (Mansilla 
de las Mulas), Valladolid y Villabona (Asturias).

Presupuesto de licitación: 3.541.071,82 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
5. Número de Expediente: C/8/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Bilbao, Nanclares de la Oca(Álava), San 
Sebastián, El Dueso (Cantabria) y Santander.

Presupuesto de licitación: 980.396,37 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
6. Número de Expediente: C/9/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Daroca (Zaragoza), Logroño, Soria, Zara-
goza (Zuera) y Teruel.

Presupuesto de licitación: 2.711.349,65 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
7. Número de Expediente: C/10/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Avila (Brieva), Segovia, Madrid-I (Mujeres 
Alcalá), Madrid-II (Alcalá de Henares), Madrid-IV (Na-
valcarnero) y Madrid-V (Soto del Real).

Presupuesto de licitación: 5.609.200,30 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
8. Número de Expediente: C/11/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Alcazar de San Juan (Ciudad Real), Herrera 
de la Mancha (Ciudad Real), Ocaña I (Toledo), Ocaña II 
(Toledo), Madrid III (Valdemoro), Madrid VI (Aranjuez) 
y Cuenca.

Presupuesto de licitación: 3.554.758,22 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
9. Número de Expediente: C/12/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Badajoz, Cáceres y Topas (Salamanca).

Presupuesto de licitación: 2.130.787,22 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
10. Número de Expediente: C/13/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas para 

la alimentación de los internos de los Centros Penitencia-
rios de Albacete, Alicante Cumplimiento, Alicante II (Vi-
llena), Castellón, Murcia y Valencia.

Presupuesto de licitación: 6.260.539,38 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
11. Número de Expediente: C/14/2007.

Objeto del contrato: Suministro de materias primas 
para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Albolote (Granada), Almería, Jaén y Málaga.

Presupuesto de licitación: 3.740.795,64 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
12. Número de Expediente: C/15/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Córdoba, 
Huelva y Sevilla.

Presupuesto de licitación: 3.339.447,75 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
13. Número de Expediente: C/16/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Algeciras (Cádiz) y Puerto II (Cádiz).

Presupuesto de licitación: 2.578.327,41 euros, I.V.A. 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 16.155/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 

Estrecha, FEVE, por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del suministro de 
uniformes para personal de FEVE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SU-1/2007 (33/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de uniformes 
para personal de FEVE en el ejercicio 2007.

Referencia: SU-1/2007 (33/07) Uniformes.
d) Lugar de entrega: Diferentes instalaciones de 

FEVE.

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). No se fija.

5. Garantía provisional.Se fija importe aproximado 
en cada caso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE  
(Dirección Gerencia Económico-Financiera). Gerencia 
de Asuntos Contractuales y Compras.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 914 53 38 13.
e) Telefax: 914 53 38 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2007, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE 
(Dirección Gerencia Económico-Financiera). Gerencia 
de Asuntos Contractuales y Compras.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Final del ejercicio 
económico.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE 
(Dirección Gerencia Económico-Financiera). Gerencia 
de Asuntos Contractuales y Compras.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de marzo de 2007.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 16.178/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Gijón por la que se convoca concurso para la 
contratación de las obras del proyecto de «Muelle 
flotante 6.ª alineación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Infraestructuras.
c) Número de expediente: Expediente contratación 

n.º 11/2007. Clave GI1A3002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Muelle flotante 6.ª alinea-
ción.

c) Lugar de ejecución: Puerto de El Musel-Gijón.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 696.161,29 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.923,23 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Calle Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985179600.
e) Telefax: 985179605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de la presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, Marítimas; subgrupo 7, obras marí-
timas sin cualificación específica; categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2007, 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2. Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


