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 8.256/08. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el desarrollo de un programa de for-
mación y orientación laboral de los reclusos, co-
financiado por el Fondo Social Europeo.

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: 232/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un contrato 

de consultoría y asistencia para el desarrollo de un pro-
grama de formación y orientación laboral de los reclusos, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 278, de fecha 20 de noviembre de 2007.

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

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

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

Lote 1: 95.000,00 euros.
Lote 2: 125.000,00 euros.
Lote 3: 115.000,00 euros,

y por un importe total de 335.000 euros, impuestos in-
cluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista:

Lote número 1: «S.G.S. Tecnos, S. A.».
Lote número 2: CIC-Batá Centro de Iniciativas para la 

Cooperación.
Lote número 3: «S.G.S. Tecnos, S. A.».

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

Lote número 1: 75.050,00 euros, impuestos incluidos.
Lote número 2: 100.000,00 euros, impuestos incluidos.
Lote número 3: 90.850,00 euros, impuestos incluidos.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–La Presidenta del or-
ganismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 

 8.257/08. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación de contratación de las obras de repa-
ración de las naves de talleres productivos en el 
centro penitenciario de Alicante Cumplimiento.

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: 266/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación de 

las naves de talleres productivos en el centro penitencia-
rio de Alicante Cumplimiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 275 ,de fecha 16 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 453.598,89 euros, impues-
tos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2008.
b) Contratista: «Mainco Infraestructuras y Medio 

Ambiente, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por un importe total de 

356.000,00 euros, impuestos incluidos.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–La Presidenta del or-
ganismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 

 8.292/08. Resolución de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Guipúzcoa sobre subasta de armas.

Se hace público que en la Comandancia de la Guardia 
Civil de Guipúzcoa se va a celebrar una subasta de ar-
mas, el próximo 17 de marzo del presente año, a las diez 
horas; la misma estará compuesta de 272 lotes (armas), 
dicha subasta se efectuará mediante la modalidad de 
«Pliego cerrado», procediéndose al mismo tiempo a la 
apertura de los sobres. Las armas (lotes), estarán expues-
tas al público en la Intervención de Armas y Explosivos, 
sita en calle Baratzategui, número 60, de San Sebastián, 
los días 10,11,12,13 y 14 mismo mes, en horario de nue-
ve a trece horas.

Donostia/San Sebastián, 23 de enero de 2008.–José 
Quílez Meseguer, Coronel Jefe. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 8.072/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Asistencia 
Técnica en materia de seguridad y salud en las 
actuaciones por contrata de conservación y ex-
plotación en la Red de Carreteras del Estado en la 
Demarcación de Carreteras de Cantabria. Pro-
vincia de Cantabria. 30.80/07-2 513/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras. Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.80/07-2 513/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de seguridad y salud en las actuaciones por con-
trata de conservación y explotación en la Red de Carrete-
ras del Estado en la Demarcación de Carreteras de Can-
tabria. Provincia de Cantabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 168, de fecha 14 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). 547.234,73 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Copredije, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.447,13 €.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, BOE del 30), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 8.066/08. Anuncio de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Ciudad Real sobre celebración de una 
subasta de armas.

A las diez horas del día 29 de marzo de 2008 tendrá 
lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad 
Real, calle Pedrera Baja, 25, una subasta de armas, en la 
modalidad de pliego cerrado, pudiendo concurrir todas 
aquellas personas que participen en la licitación de las 
armas a subastar. Las armas estarán expuestas en la di-
rección antes citada, entre los días 24 y 28 de marzo
de 2008, ambos inclusive, en horario de nueve treinta a 
trece horas.

Las armas que reglamentariamente saldrán a subasta 
son 49 cortas, 4 rifles, 17 carabinas, 161 escopetas, 1 ar-
cabuz, 1 trabuco, 1 espingarda y 13 de aire comprimido.

Los postores deberán acreditar estar en posesión de 
las licencias de armas correspondientes a las armas por 
las que vayan a pujar, pudiendo presentar la puja hasta 
las trece horas del último día de exposición.

Ciudad Real, 2 de febrero de 2008.–El Teniente Coro-
nel Jefe, Vicente Pérez Pérez. 

 8.126/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control de 
explotación de la autopista AP-53, autopista San-
tiago-Ourense. Tramo: Santiago-Alto de Santo 
Domingo. Provincia de La Coruña. 30.150/07-2 
AE533/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.150/07-2 AE533/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control de explotación 

de la autopista AP-53, autopista Santiago-Ourense. Tra-
mo: Santiago-Alto de Santo Domingo. Provincia de La 
Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 123, de fecha 23 de 
mayo de 2007.

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): 229.797,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Applus Norcontrol, Sociedad Limi-

tada Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.396,55 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, BOE 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 


