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b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 023/0805-AR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución para almacén de vestuario en la Escuela de Policía 

de Ávila .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros): 829.379,58.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del presupues-

to de licitación .

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura 

de la División de Coordinación Económica y Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 582 18 45.

e) Telefax: 91 582 18 46.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-

siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo C, subgrupo 2, categoría e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 8 de 

mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Área de Gestión de Mé-

dios Materiales de la División de Coordinación Econó-

mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y 

Guardia Civil.

2. Domicilio: Julián Gonzaléz Segador, s/n.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 

Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 29 de mayo de 2008.

e) Hora: A las diez de la mañana.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 

Coordinación Económica y Técnica (O. I. 2853/2006), 

Ildefonso Escalero Simón. 

 17.992/08. Resolución de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Lugo anunciando subasta de 
Armas.

A las 9,30 horas día 16 de junio tendrá lugar en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Lugo Subasta de 
Armas, compuesta por 561 lotes, que serán expuestos al 
público del 9 al 13 de junio actual, de 09,30 a 13,30 ho-
ras, momento en el que será entregado al público el co-
rrespondiente pliego de condiciones. Las pujas serán a 
pliego cerrado y el plazo de presentación finalizará a las 
13,30 horas del día 13 de junio actual.

Lugo, 27 de marzo de 2008.–El Teniente Cornel., José 
Herrera García-Lora. 

 19.517/08. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia concur-
so para la adjudicación de los contratos de 
suministro de materias primas para la alimentación 
de los internos 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 6 de mayo de 2008.

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 6 de mayo de 
2008.

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 Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: Día 26 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La adquisición de la copias 
de los pliegos con sus anexos, será por cuenta y cargo del 
interesado, encontrándose los mismos a disposición de 
los licitadores en la empresa de reprografía «Fotocopia 
Barquillo», sita en la c/ Barquillo n.º 40, 28004 Madrid, 
teléfono: 91.310.29.83.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mir.es.

Madrid, 9 de abril de 2008.–La Presidenta del Orga-
nismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas.

Anexo

1.  Número de expediente: C/3/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Palma de Mallorca e Ibiza. Presupuesto de 
licitación: 1.199.044,15 euros, IVA incluido.

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
2.  Número de expediente: C/4/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos del Centro Peniten-
ciario de Santa Cruz de Tenerife.

Presupuesto de licitación: 765.540,30 euros, IGIC in-
cluido.

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
3.  Número de expediente: C/5/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de A Lama(Pontevedra), Bonxe (Lugo), Mon-
terroso (Lugo), Pereiro de Aguiar (Ourense) y Teixeiro 
(A Coruña).

Presupuesto de licitación: 3.119.785,16 euros, IVA 
incluido.

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
4.  Número de expediente: C/6/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Dueñas (Palencia), León (Mansilla de las 
Mulas), Valladolid, Villabona (Asturias) y Topas (Sala-
manca).

Presupuesto de licitación: 4.546.592,03 euros, IVA 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
5.  Número de expediente: C/7/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Bilbao, Nanclares de la Oca (Álava), San 
Sebastián, El Dueso (Cantabria) y Santander.

Presupuesto de licitación: 1.403.925,60 euros, IVA 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
6.  Número de expediente: C/8/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas para 

la alimentación de los internos de los Centros Penitencia-
rios de Teruel, Daroca (Zaragoza) y Zaragoza (Zuera).

Presupuesto de licitación: 3.023.038,90 euros, IVA 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
7.  Número de expediente: C/9/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Ávila (Brieva), Segovia, Madrid-I (Mujeres 
Alcalá), Madrid-II (Alcalá de Henares), Madrid-IV (Na-
valcarnero) y Madrid-V (Soto del Real).

Presupuesto de licitación: 5.957.784,28 euros, IVA 
incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
8.  Número de expediente: C/10/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Alcazar de San Juan (Ciudad Real), Herrera 
de la Mancha (Ciudad Real), Ocaña I (Toledo), Ocaña II 
(Toledo), Madrid III (Valdemoro), Madrid VI (Aran-
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juez), Madrid VII (Estremera) y Cuenca. Presupuesto de 

licitación: 4.422.390,71 euros, IVA incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

9.  Número de expediente: C/11/2008.

Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-

tenciarios de Cáceres y Badajoz.

Presupuesto de licitación: 1.105.532,52 euros, IVA 

incluido.

División por lotes y número: 14 lotes.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

10. Número de expediente: C/12/2008.

Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-

tenciarios de Albacete, Alicante-Cumplimiento, Alicante 

II (Villena) y Murcia.

Presupuesto de licitación: 4.106.856,52 euros, IVA 

incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

11. Número de expediente: C/13/2008.

Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Pe-

nitenciarios de Albolote (Granada), Almería, Jaén y 

Málaga.

Presupuesto de licitación: 4.105.552,98 euros, IVA 

incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

12. Número de expediente: C/14/2008.

Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-

tenciarios de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Córdoba, 

Huelva, Sevilla y Sevilla II (Morón de la Frontera).

Presupuesto de licitación: 4.377.768,50 euros, IVA 

incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

13.  Número de expediente: C/15/2008.

Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-

tenciarios de Algeciras (Cádiz), Puerto II (Cádiz) y Puer-

to III (Cádiz).

Presupuesto de licitación: 3.527.082,36 euros, IVA 

incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

14.  Número de expediente: C/20/2008.

Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-

tenciarios de Burgos, Logroño y Soria.

Presupuesto de licitación: 834.331,23 euros, IVA in-

cluido.

División por lotes y número: 14 lotes.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

15.  Número de expediente: C/21/2008.

Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-

tenciarios de Castellón, Castellón II (Albocasser) y Va-

lencia.

Presupuesto de licitación: 3.069.448,90 euros, IVA 

incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 17.493/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Baleares por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de «Estación Marítima en 
el Puerto de Alcudia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1021-G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Estación Marítima en el 

Puerto de Alcudia».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 248 de 16 de octubre 
de 2007 y D.O.C.E. n.º 2007/S 204-248423 de fecha 23 
de octubre 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). Quince millones novecien-
tos ocho mil cuatrocientos noventa y seis euros con 
treinta y seis céntimos de euro (15.908.496,36 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: UTE Ferrovial Agromán, S.A. y 

Construccciones Llull Sastre, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones nove-

cientos cuarenta y siete mil doscientos sesenta y cinco 
euros (12.947.265,00 euros) incluido el 16% de I.V.A.

Palma de Mallorca, 28 de marzo de 2008.–El Presi-
dente: Francesc Triay Llopis.–El Secretario: Jaume Fe-
rrando Barceló. 

 17.693/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra: 
«Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Línea 
de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-
Zamora. Subtramo: Villaverde de Medina-Villafran-
ca del Duero. Plataforma». (200730860) C T VA 2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730860.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de la obra: «Corredor 
norte-noroeste de alta velocidad. Línea de alta velocidad 
Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: 
Villaverde de Medina-Villafranca del Duero. Plataforma».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 10, de 11 de enero de 2008.

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

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

 17.694/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las obras: 
«Línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo: 
Aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. 
Integración urbana del ferrocarril en el municipio 
de Puerto Real. Soterramiento y vía provisional. 
(200730810) C T CA-47.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730810.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de las obras: «Línea de 
alta velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez 
de la Frontera-Cádiz. Integración urbana del ferrocarril en el 
municipio de Puerto Real. Soterramiento y vía provisional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 305, de 21 de diciembre 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). 1.771.076,67.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.506.857,60 euros.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 17.695/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asisten-
cia para la redacción del proyecto constructivo: 
«Nuevos accesos sur, ferroviario y viario, al puerto 
de Barcelona». (200730830) P PC B 232.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730830.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.732.448,93.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: GPO, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.481.417,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 


