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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Cro-
quis Fotocopias, S. L.

b) Domicilio: Calles Nieremberg, 27, y Espronce-
da, 31-local.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28002 y 
28003.

d) Teléfonos: 91 519 95 16-902 95 56 55; para infor-
mación sobre documentación administrativa: 91 514 60 00, 
ext. 2866 y 8792.

e) Telefax: 91 413 74 61 y 902 95 56 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 3 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo «C», subgrupo «4», categoría «e».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 9 de enero de 2008; fax 91 514 61 53.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil, 4.ª planta.

2. Domicilio:  Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003; para 

comunicar la remisión de ofertas por correo al fax núme-
ro 91 514 61 53.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la página web: 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 15 de enero 
de 2008.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.administración.es

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, Jesús Arnaiz García. 

 67.377/07. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de adquisición 
de diversos materiales de descontaminación y 
protección, con destino a Unidades NRBQ de la 
Guardia Civil, distribuido en dos lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría de Estado de Seguridad, Dirección General de 
Infraestructuras y Material de Seguridad.

c) Número de expediente: M-07-136.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 

materiales de descontaminación y protección, con desti-
no a Unidades NRBQ de la Guardia Civil, distribuido en 
dos lotes.

c) Lote:

Lote I: Equipos de detoxificación-descontaminación 
portátiles y manuales y sacos de evacuación de heridos.

Lote II: kit de protección individual.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» de 20 de julio de 2007, 
número 173.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 270.780,00.

Lote I: 150.780,00 euros.
Lote II: 120.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista:

Lote I: Pecal Maquinaria y Servicios, S. L., B-84766286.
Lote II: MSA Española, S. A., CIF: A-08201832.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote I: 150.780,00 euros.
Lote II: 119.922,00 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, P. D. (Orden Int. 2853/2006, de 13 de 
septiembre), el Subdirector General de Planificación y 
Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, 
Felipe del Pozo Blanco. 

 68.927/07. Resolución del Centro Penitenciario 
Madrid V por el que se anuncia concurso público 
para la contratación del Servicio de recogida de 
basuras, desechos y residuos sólidos generados 
por el Centro Penitenciario de Madrid V (Soto del 
Real) y su traslado al vertedero autorizado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Penitenciario Madrid V.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida de 
basuras, desechos y residuos sólidos generados por el 
Centro Penitenciario Madrid V Soto del Real y su trasla-
do al vertedero autorizado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario Ma-

drid V.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de enero al 31 de 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). 36.000 euros.

5. Garantía provisional. 4 por ciento del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Penitenciario Madrid V.
b) Domicilio: Carretera 609, km. 3500.
c) Localidad y código postal: Soto del Real, 28791.
d) Teléfono: 91 844 77 79.
e) Telefax: 91 844 78 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día anterior de la presen-
tación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del 
día de la publicación en el BOE.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Penitenciario Madrid V.
2. Domicilio: Carretera 609, km. 3500.
3. Localidad y código postal: Soto del Real 28791.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 y 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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

Soto del Real, 8 de noviembre de 2007.–El Director, 
Julián Maillo Fernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 67.355/07. Resolución del CEDEX por la que se 

anuncia la adjudicación de «Adquisición de li-
cencias SPSS: Adquisición de una licencia mo-
nousuario. Actualización de licencias monousua-
rio a licencias en red para usuarios simultáneos». 
NEC: 007049.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 007049.

2. Objeto del contrato.

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

de SPSS: Adquisición de una licencia monousuario. Ac-
tualización de licencias monousuario a licencias en red 
para usuarios simultáneos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 68.411,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Statistical Products And Service So-

lutions Ibérica, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.411,00 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 67.356/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso «Suminis-
tro de un difractómetro de rayos-X para el análi-
sis de la composición mineralógica de suelos y 
rocas». NEC: 807026.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 807026.


