12614

Jueves 25 octubre 2007

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
c) Número de expediente: 07UC5042.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de utensilios
sanitarios para los centros penitenciarios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2
de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 200.171,69 euros. Lote 1:
2.191,14 euros. Lote 2: 20.364,19 euros. Lote 3:
87.336,69 euros. Lote 4: 90.279,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.
Madrid, 3 de octubre de 2007.–El Subdirector General
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.
Anexo
Utensilios sanitarios para los centros penitenciarios,
expte. 07UC5042. Lote 1, contratista: Grupos Taper, S.A.
Importe de adjudicación: 1.368,32 euros. Lote 2, contratista: MTB Distribuciones Tecnológicas, S.L. Importe de
adjudicación: 13.150,79 euros. Lote 3, contratista: MTB
Distribuciones Tecnológicas, S.L. Importe de adjudicación: 57.117,81 euros. Lote 4, contratista: MTB Distribuciones Tecnológicas, S.L., Importe de adjudicación:
56.557,51 euros.

63.238/07.

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil, por
la que se hace público el anuncio de adjudicación del contrato para la ejecución del servicio
de mantenimiento plurianual del entorno de alta
disponibilidad y plataforma de almacenamiento/
archivado/back up del Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (SITEL),
del Cuerpo Nacional de Policía, ubicado en el
Complejo Policial de Canillas.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil.
c) Número de expediente: 75/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de
mantenimiento y soporte plurianual, preventivo y correctivo, del sistema de entorno de alta disponibilidad y plataforma de almacenamiento/archivado/back up del Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones
(SITEL), del Cuerpo Nacional de Policía, ubicado en el
Complejo Policial de Canillas.
c) Lote: Único.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con promoción de
ofertas.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Novecientos mil euros
(900.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta
y cuatro mil cuatrocientos euros (854.400,00 €).
Madrid, 11 de octubre de 2007.–El Jefe de la División
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006,
de 13 de septiembre de 2006), P. A. (art. 11. O.I./2103, de
01-07-05), el Secretario General, José María Rodríguez
Calderón.

65.065/07. Resolución de la Dirección General de
Política Interior por la que se anuncia concurso
para la contratación de las actuaciones necesarias
para llevar a cabo la realización del escrutinio
provisional de resultados y su difusión, así como
otros servicios informáticos, con motivo de la celebración de Elecciones a Cortes Generales 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ECG-14-2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto de
este contrato la realización de las actuaciones necesarias
para poder llevar a cabo el escrutinio provisional de resultados y su difusión, al objeto de que el Gobierno de la
Nación pueda proporcionar la información prevista en el
art. 98.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; la integración de los resultados definitivos en la Base
de Datos del Ministerio, el apoyo informático a la Junta
Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales,
la publicación de los resultados de los escrutinios provisionales y generales, la realización de una página Web
electoral, el tratamiento de la información histórica de
resultados electorales y la información sobre candidatos
presentados, proclamados y electos, así como otros servicios complementarios, con motivo de la celebración de
Elecciones a Cortes Generales 2008.
b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid y capitales de provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Once millones novecientos cincuenta mil euros
(11.950.000,00 €).
5. Garantía provisional. Doscientos treinta y nueve
mil euros (239.000,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio del Interior.–Dirección General de Política Interior.–Área de Gestión Económica de
Procesos Electorales - Despachos 306 y 307.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 11 57.
e) Telefax: 91 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 13,00 horas del día 15 de noviembre de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo V, subgrupos 1, 2 y 5, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas
del 17 de noviembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se establece
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior.
2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. En el
Registro General.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: Día 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. Las señaladas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 23 de octubre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.mir.es/DGPI/Licitaciones/index.html
Madrid, 24 de octubre de 2007.–La Directora General,
Rosario García Mahamut.

65.142/07. Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se convoca licitación pública para las obras de construcción de
nuevo acceso exterior al Centro Penitenciario de
Herrera de la Mancha (C. Real).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.
c) Número de expediente: 235/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de
nuevo acceso exterior al Centro Penitenciario de Herrera
de la Mancha (C. Real).
c) Lugar de ejecución: En el Centro Penitenciario de
Herrera de la Mancha (C. Real).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 131.047,22 euros, impuestos incluidos.
5. Garantía provisional. No se exige, de conformidad con el artículo 35.1, párrafo último, del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En el Registro General del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91/524 29 36 y 91/335 47 22.

