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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 60.411/07. Resolución del «Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo», de fecha 27 de agosto de 2007, 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de las obras de sustitución y reparación del 
cierre metálico exterior de Zona Franca, en el 
Área Portuaria de Bouzas, Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: OBR/07/0015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución y reparación 
del cierre metálico exterior de Zona Franca, en el Área 
Portuaria de Bouzas, Vigo.

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). 180.251,00 IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36202 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre 
de 2007 antes de las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36202 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diecisiete horas y quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Vigo, 1 de octubre de 2007.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR

 59.815/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 20 de julio de 2007, relativa al 
servicio de transporte de personal de los Centros 
Penitenciarios de Sevilla y Psiquiátrico de Sevilla.

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: 07PC1212.

2. Objeto del contrato.

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

personal de los Centros Penitenciarios de Sevilla y Psi-
quiátrico de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 178 de 26 de julio 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). 80.871,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Amarillos Tour, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.772,16 euros.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

 59.816/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 20 de julio de 2007, relativa al 
servicio de limpieza de oficinas y otras dependen-
cias del Centro Penitenciario Madrid II.

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: 07LC6410.

2. Objeto del contrato.

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

oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario 
Madrid II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 178 de 26 de julio 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). 72.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Henares Mantenimiento y 

Conservación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.400,00 euros.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarias, Javier Ramos
 Barba. 

 61.335/07. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de los contratos de suministro 
de materias primas para la alimentación de los in-
ternos 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: 91/524 29 36 - 91/524 29 01.
e) Telefax: 91/429 23 60 - 91/420 10 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 26 de octubre 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 particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 26 de octubre 
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 15 de noviembre 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 don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.mir.es.

Madrid, 4 de octubre de 2007.–La Presidenta del Or-
ganismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Mercedes Gallizo LLamas.

Anexo

1. Número de Expediente: C/129/2007.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

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

Presupuesto de licitación: 1.056.636, 00 euros, I.V.A. 
incluido.

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

sulas particulares.


