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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos Técnicos de la 

proposición: 28 de noviembre de 2007.
Sobre número 3, aspectos económicos de la proposi-

ción: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de Adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de 2007.–El Director General 
De Tráfico. Pere Navarro Olivella. 

 66.237/07. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia subas-
ta pública para la adjudicación del contrato para 
la adquisición de una cabina mixta para pintura 
en polvo y pintura líquida en el Centro Peniten-
ciario de Cáceres.

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: 236/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una cabi-
na mixta para pintura en polvo y pintura líquida en el 
Centro Penitenciario de Cáceres.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Cáceres.
e) Plazo de entrega: 30 días desde la formalización 

del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 33.640,00 euros impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige, de conformi-
dad con el artículo 35.1, párrafo último del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91/524.29.36.
e) Telefax: 91/91/429.23.60 y 91/420.10.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

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, 26 de octubre de 2007.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Antonio Puig Renau. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 64.235/07. Resolución de la Dirección General de 

la Marina Mercante por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de asistencia técnica para 
la actualización de la aplicación de titulaciones 
profesionales y de recreo de la Dirección General 
de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Actualización de aplica-

ciones informáticas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 153, del miércoles 27 
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): 92.820,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Eidos, Consultoría Informáti-

ca, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.000,00 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Director General 
de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 64.301/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del servicio de limpieza en los locales de 
los Servicios Periféricos de la Dirección General 
de la Marina Mercante. Zona Andalucía y Cana-
rias. Años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/548.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los locales de los Servicios Periféricos de la Dirección 

General de la Marina Mercante. Zona de Andalucía y 
Canarias. Años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Locales señalados en el plie-
go de prescripciones técnicas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 
519.155,52 euros. Anualidades: 2008: 259.577,76 euros, y 
anualidad 2009: 259.577,76 euros.

5. Garantía provisional. 10.383,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento en Madrid.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo I, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-
582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex 
o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
de 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.fomento.es

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 


