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2. Domicilio: Paseo Marina Española, número 12.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Comandan-
cia General de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, número 12.
c) Localidad: Ceuta 51001.
d) Fecha: 8 de octubre de 2007.
e) Hora: A las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. La totalidad del importe del 
anuncio será por cuenta del adjudicatario/a.

Ceuta, 14 de septiembre de 2007.–Comandante Jefe 
de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Comandancia General 
de Ceuta, Miguel Ángel Adellac Pascual. 

 58.094/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por el que se anuncia 
concurso para la contratación del Servicio de 
mudanza de hasta 34 viviendas del Invifas en el 
barrio de La Ardila en San Fernando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico Financiera.

c) Número de expediente: 05 2007 1264.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mudanza 
hasta 34 viviendas propiedad del Invifas en el Barrio de 
la Ardila en San Fernando (Cádiz).

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

ses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 158.780,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.175,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas, oficina de información de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 81 57.
e) Telefax: 91 727 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 28 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 9 de octubre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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.mde.es/
invifas.

Madrid, 18 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 56.775/07. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
adjudicación para el Suministro e instalación de 
2 paneles de visualización, consola, pupitre y otro 
equipamiento para el Centro de Seguridad y con-
trol en la sede del Parque Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1451/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 2 paneles de 

visualización, consola, pupitre y otro equipamiento para el 
centro de Seguridad y control en la sede del PME.

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

ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 
16 de marzo de 2007.

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). 111.850,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Securitas Sistemas de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.030,38 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 6 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral, José Carlos Fernández Cabrera. 

 56.823/07. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Toledo por la que 
anuncia concurso abierto para la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad edificio-sede 
Gerencia Regional del Catastro en Castilla-La 
Mancha, Toledo. Expediente 45SEGURGER07.

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: 45SEGURGER07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad, custodia de llaves y atención de alarmas en el 
edificio-sede de la Gerencia Regional del Catastro en 
Castilla-La Mancha, Toledo, sito en la plaza de Buzones, 
n.º 6, de Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de noviembre de 2007 a 31 diciembre 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). 35.000,00 €.

5. Garantía provisional: No se exige.
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: Toledo, 45002.
d) Teléfono: 925 25 90 19.
e) Telefax: 925 25 90 36.
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, Toledo.

2. Domicilio: Plaza de Buzones, n.º 6.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45002.

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, Toledo.

b) Domicilio: Plaza de Buzones, n.º 6.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finaliza-

ción de presentación de propuestas, si fuese sábado, se 
realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Toledo, 3 de septiembre de 2007.–La Delegada de 
Economía y Hacienda Toledo (por sustitución), Nativi-
dad Fernández Albelo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 56.890/07. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 6 de sep-
tiembre de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la adquisición de 
equipos antidisturbios para los centros peniten-
ciarios.

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: 07UC5035.
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2. Objeto del contrato.

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

antidisturbios para los centros penitenciarios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de 19 de junio de 2007.

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). 92.046,01 euros. lote 1: 
739,20 euros. lote 2: 3.414,18 euros. lote 3: 87.892,63 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2007.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 6 de septiembre de 2007.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos
Barba.

Anexo

Equipos antidisturbios para los centros penitenciarios, 
Expte. 07UC5035, lote 1, contratista: Saborit Internacio-
nal, S. L. Importe de adjudicación: 587,25 euros. Lote 2, 
contratista: Saborit Internacional, S. L. Importe de adju-
dicación: 2.724,26 euros. Lote 3, contratista: Guarnicio-
neria Roal, S. A, Importe de adjudicación: 71.707,89 
euros. 

 57.099/07. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato del servicio de recogida, 
transporte y distribución de ropa de cama a diver-
sos 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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to del servicio de recogida, transporte y distribución de 
ropa de cama a diversos 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 170, de fecha 17 de julio 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). 253.658,00 euros, impues-
tos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: M.D.L. Distribución Logística, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.487,44 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 10 de septiembre de 2007.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Antonio Puig Renau. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 57.114/07. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Asistencia y Consulto-
ría para la Asistencia Técnica para la actualiza-
ción de restitución númerica y generación de 
BTN25 y actualización de MTN25 en el ambito de 
las Comunidades de Asturias, Cantabria y País 
Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

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

c) Número de expediente: 07.177.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la actualización de restitución numérica y generación de 
BTN25 y actualización de MTN25 en el ámbito de las 
Comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 15 de mayo 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). 257.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.140,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación 1.ª planta, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91-597-94-74.
e) Telefax: 91-597-97-52.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de octubre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 31 de octubre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El 10 de sep-
tiembre de 2007.

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

Madrid, 10 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 57.115/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Asistencia y Consulto-
ría para la Asistencia Técnica para la nivelación 
de alta precisión de la Red Nacional de Nivelación 
de Alta Precisión (REDNAP), subzona n.º 38.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

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

c) Número de expediente: 08.003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la Nivelación de alta precisión de la Red Nacional de 
Nivelación de Alta Precisión (REDNAP), Subzona n.º 38.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de junio 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). 175.700,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.514,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación 1.ª planta, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91-597-94-74.
e) Telefax: 91-597-97-52.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 05 de no-
viembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 14 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de septiem-
bre de 2007.

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

Madrid, 10 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 57.121/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
asistencia técnica y consultoría para Asistencia 
Técnica para ejecución del Proyecto Cartociudad 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.


