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2. Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 

Hospital Central de la Defensa (Pabellón de Clínicas Es-

peciales 4.ª planta. Despacho 402).

3. Localidad y código postal: Madrid 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aulas 1 y 2 del Hospital Central de la 

Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 16 de agosto de 2007.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Importe 1.062,24 euros que 

serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de julio 

de 2007.

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Teniente Coronel 

Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 

Cirauqui. 

 46.928/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral de equipos e instalaciones de electromedici-
na en Hospitales y Centros de la Red Sanitaria de 
la Defensa. Expediente n.º 1/00/83/7/16 (554/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inspec-

ción General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/83/7/16 (554/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de un servicio 
de mantenimiento integral de equipos e instalaciones de 
electromedicina en Hospitales y Centros de la Red Sani-
taria de la Defensa.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

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

ses): 1 de septiembre de 2007 a 31 de agosto de 2008.

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). Importe total del expediente 1.100.000,00 
euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato. Definitiva. 4 por 100 del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Hospital Central de la Defensa (Pabellón de Clínicas Es-
peciales 4.ª planta. Despacho 406).

c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 91 422 29 53 - 91 422 29 51.
e) Telefax: 91 422 85 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2007. A la recogida de la docu-
mentación se deberá dejar constancia de los datos de la 
Empresa (denominación, CIF, dirección, teléfono y fax).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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: 6 de agosto de 2007 
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

2. Domicilio: Gloreta del Ejército, sin número. Hos-
pital Central de la Defensa (Pabellón de Clínicas Espe-
ciales 4.ª planta. Despacho 402).

3. Localidad y código postal: Madrid 28047.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aulas 1 y 2 del Hospital Central de la 
Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de agosto de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Importe 1.062,24 euros que 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de julio de 2007.

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 
Cirauqui. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 46.675/07. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Toledo por la que 
anuncia concurso abierto para la contratación de 
asistencia técnica para la actualización del Ca-
tastro de urbana varios municipios (Camarenilla 
y otros).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro en Castilla La Mancha-Toledo.

c) Número de expediente: 03UR07RE452.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro de urbana de los municipios 
de Camarenilla, Santa Cruz de la Zarza, Villanueva de 
Alcardete y Yepes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 de enero de 2009.

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). 90.771,00 (anualidad 2007:16.338,78 €; anuali-
dad 2008: 63.539,70 € y anualidad 2009:10.892,52 €).

5. Garantía provisional. 1.815,42 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cas-
tilla La Mancha - Toledo.

b) Domicilio: Plaza de Buzones n.º 6.
c) Localidad y código postal: 45002.
d) Teléfono: 925259019.
e) Telefax: 925259036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Plazo presentación ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado, si fuese sábado o 
festivo, el plazo terminará el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Casti-
lla La Mancha.

2. Domicilio: Plaza de Buzones n.º 6.
3. Localidad y código postal: Toledo - 45071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cas-
tilla La Mancha.

b) Domicilio: Plaza de Buzones n.º 6.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: tercer día hábil siguiente al de finalización 

de presentación de propuestas, si fuese sábado, se reali-
zará el siguiente día hábil.

e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Toledo, 28 de junio de 2007.–La Delegada de Econo-
mía y Hacienda Toledo P. S. Natividad Fernández Albelo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 46.687/07. Anuncio de la Resolución de la Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta para la adquisición de sobres espe-
ciales para el código PIN del DNI electrónico.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 038/07/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sobres 

especiales para el código PIN del DNI electrónico.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 112, de 10 de mayo de 2007.

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). 155.000 €.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2007.
b) Contratista: Papel Continuo Rasal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.000 €.

Madrid, 3 de julio de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 46.724/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que se 
hace público el anuncio de licitación del expedien-
te de contratación de la asistencia técnica necesa-
ria que permita incrementar hasta su punto máxi-
mo la disponibilidad de un conjunto de sistemas de 
información soportados por servidores Sun y siste-
ma operativo Solaris que dispone la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 69/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
de asistencia técnica en sistemas de información soporta-
dos por servidores Sun y sistema operativo Solaris que 
dispone la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil.

b) División por lotes y número: Dos lotes:

Lote 1: Asistencia técnica en sistemas y servicios 
web. Importe de licitación 158.000,00 euros.

Lote 2: Asistencia técnica en seguridad y comunica-
ciones. Importe de licitación 56.000,00 euros.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 214.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n (Edi-
ficio Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad y código postal: 28043.
d) Teléfono: 91.582.17.85.
e) Telefax: 91.582.18.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto a las 
14:00 horas a.m.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador s.n. (Edi-
ficio Gestión Económica 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n (Edi-
ficio Gestión Económica 2.ª planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Contratación 
de Servicios de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de julio de 2007.

Madrid, 6 de julio de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 46.758/07. 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 suministro de di-
versa maquinaria para diferentes talleres de va-
rios 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: 65/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una má-

quina guillotina rápida para el Taller de Artes Gráficas 
del Centro Penitenciario de Ocaña I (Toledo), (Lote
n.º 1). Adquisición de varias máquinas para el Taller de 
Carpintería de la Madera del Centro Penitenciario de 
Ocaña I (Toledo), (Lote n.º 2). Adquisición de siete ca-
rretillas elevadoras para talleres productivos de los Cen-
tros Penitenciarios de Burgos, Topas (Salamanca), Ma-
drid II (Alcalá de Henares), Murcia, Sevilla, Zuera 
(Zaragoza) y Algeciras (Cádiz), (Lote n.º 3). Adquisición 
de dos carretillas elevadoras y cuatro apiladores eléctri-
cos para los talleres productivos de los Centros Peniten-
ciarios de Ocaña I (Toledo), Valencia, Soria, Mansilla de 
las Mulas (León), Madrid VI (Aranjuez) y Topas (Sala-
manca) (Lote n.º 4).

c) Lote: Cuatro (4) lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 96, de fecha 21 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote n.º 1: 77.720,00 euros, 
lote n.º 2: 68.788,00 euros, lote n.º 3: 178.640,00 euros y 
lote n.º 4: 96.628,00 euros y por un importe total los 
cuatro lotes de 421.776,00 euros, impuestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2007.
b) Contratistas: 

Lote n.º 1.–Hartmann, S.A. Maquinaria Artes Gráficas.
Lote n.º 2.–Magar, S.L. Instalaciones y mantenimiento.
Lote n.º 3.–Still, S.A.
Lote n.º 4.–Recamasa.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 

Lote n.º 1: 68.005,00 euros, impuestos incluidos.
Lote n.º 2: 48.292,00 euros, impuestos incluidos.
Lote n.º 3: 169.708,00 euros, impuestos incluidos.
Lote n.º 4: 82.955,05 euros, impuestos incluidos.

Madrid, 2 de julio de 2007.–La Presidenta del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 

 48.242/07. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia la 
ejecución del servicio de recogida, transporte y 
distribución de ropa de cama a diversos 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: 187/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 
recogida, transporte y distribución de ropa de cama a di-
versos Centros Penitenciarios.

b) División por lotes y número: Un sólo lote.
c) Lugar de ejecución: Diversos Centros Penitencia-

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

ses): Desde la formalización del contrato hasta el día 30 
de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 253.658,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación establecido en el apartado 1.4.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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: 91/524.29.36.
e) Telefax: 91/429.23.60 - 91/420.10.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 4 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R; Subgrupo: 1; Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 4 de agosto de 
2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Organismo Autóno-
mo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 21 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez.


