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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de RR.HH.

c) Número de expediente: 1501/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación y ejecución 
de la consultoría y asistencia para la realización de una 
acción formativa de conducción de seguridad, por lotes, 
denominados «nivel inicial de conducción evasiva» y 
«conducción de alto riesgo» dirigida al personal conduc-
tor del Parque Móvil del Estado.

b) División por lotes y número: 2 lotes:
Lote 1.–Nivel inicial de conducción evasiva.
Lote 2.–Conducción de alto riesgo.
c) Lugar de ejecución: Madrid capital o Madrid 

provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Cláusula undécima.

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). 82.250,00 €.

Lote 1: 42.250,00 €, precio máximo por alumno 
845,00 €.

Lote 2: 40.000,00 €, precio máximo por alumno 
1.000,00 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 845,00 €.
Lote 2: 800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76/77.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Cláusula Tercera del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: Según Cláusula Sépti-

ma del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado.

2. Domicilio: Cea Bermúdez, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado, 4.ª planta.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
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.administracion.es.

Madrid, 22 de mayo de 2007.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 35.492/07. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto, para la ad-
judicación del servicio de transporte de personal 
de centros penitenciarios de Valencia y Zaragoza.

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: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: En anexo.
c) Lugar de ejecución: En anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): En anexo.

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). En anexo.

5. Garantía provisional. La especificada en el apar-
tado 3.3 del Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, para cada concurso.

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: 91-335.47.46.
e) Telefax: 91-335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/06/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): En anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/06/2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

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

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: 10/07/2007.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18/05/2007.

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.mir.es.

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

Anexo

1. Expediente: 07PC1213; Objeto del contrato: 
Transporte de personal del Centro Penitenciario de Va-
lencia; Lugar de ejecución: Valencia; Periodo de ejecu-
ción: 01/09/2007 al 31/08/2008; Presupuesto de licita-
ción: 507.429,72 euros. Requisitos específicos del 
contratista, Ver cláusula 3 del PCAP.

2. Expediente 07PC1214; Objeto del contrato: 
Transporte de personal del Centro Penitenciario de Zara-
goza; Lugar de ejecución: Zuera (Zaragoza); Período de 
ejecución: Del 01/09/2007 al 31/08/2008; Presupuesto de 
licitación: 417.492,54 euros. Requisitos específicos del 
contratista: ver cláusula 3 del PCAP. 

 35.580/07. Resolución de la 2051.ª Comandancia 
de la Guardia Civil (Murcia) por la que se anun-
cia subasta de armas.

A las 9.00 horas del día 18 de junio del año actual, 
tendrá lugar en el Acuartelamiento de esta Comandancia 
una subasta de armas cortas y largas, con un total estima-
do de 1242 lotes, compuestos por 413 revólveres, 143 
pistolas, 11 rifles, 104 carabinas 567 escopetas, 3 trabu-
cos y 1 ballesta, los cuales estarán expuestos los días 11, 
12, 13, 14 y 15 del mismo mes, en horario de 9.00 a 13.00 
horas.

Las armas correspondientes a los lotes que queden 
desiertos en esta primera subasta, serán nuevamente ex-
puestas los días 19, 20, 21 y 22, en horario de 9.00 a 
13.00 horas para una segunda subasta que se celebrará a 
las 9.00 horas del día 25 del mismo mes, con el 25% 
menos del precio de salida de la primera, siendo reduci-
das a chatarra las no adjudicadas.

Las ofertas mediante pliego en sobre cerrado, podrán 
presentarse hasta las 13,00 horas de los días anteriores 
hábiles a la celebración de las subastas.

El número estimado de lotes citado anteriormente 
puede variar en función de que las armas correspondien-
tes a los mismos, hayan sido retiradas por sus propieta-
rios mediante solicitud efectuada en tiempo y forma, de 
acuerdo con la normativa vigente.

Murcia, 21 de mayo de 2007.–El Coronel Jefe, Benja-
mín Martín Mora. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 35.267/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Mejora local. 
Terminación de obras de ensanche y mejora del 
trazado y firme de la carretera N-211, p.k. 285,2 
al 295,6. Tramo: Caspe-Barranco del Valmayor». 
Provincia de Zaragoza. Exp. 39-Z-4020; 51.199/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 39-Z-4020; 51.199/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Termina-

ción de obras de ensanche y mejora del trazado y firme 
de la carretera N-211, p.k. 285,2 al 295,6. Tramo: Caspe-
Barranco del Valmayor». Provincia de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 268 del 09 de noviembre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


