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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.catastro.meh.es y w
ww.contrataciondelestado.es.

Almería, 1 de octubre de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda. 

 58.249/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Barcelona por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de tra-
bajos de asistencia técnica para la actualización 
de las bases de datos catastrales gráfica y alfanu-
mérica de bienes inmuebles urbanos y construc-
ciones en suelo rústico de diversos municipios, 
Expediente de contratación 07/2008UR082.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Cataluña-Barcelona.

c) Número de expediente: 07/2008UR082.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 
técnica para la actualización de las bases de datos gráfica 
y alfanumérica correspondientes a los bienes inmuebles 
urbanos y construcciones en suelo rústico de los munici-
pios de Cabrera de Mar, Calella, Dosrius, Premià de Dalt 
y Vilassar de Mar.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Gerencia Regional 
del Catastro de Cataluña-Barcelona, Travessera de Grà-
cia 58.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Plazo máximo de ejecución: hasta el 31 de enero de 2010.

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). 125.100,00 €, IVA incluido, en tres anualidades 
(Anualidad 2008: 6.250,00 €; anualidad 2009: 90.070,00 
€; anualidad 2010: 28.780,00 €).

5. Garantía provisional. NO. Definitiva: 5 % sobre 
el presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cata-
luña-Barcelona.

b) Domicilio: Calle Travessera de Gràcia 58, 6.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfono: 93 366 22 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La finalidad o actividad de la em-
presa, según sus estatutos o reglas fundacionales, ha de 
tener una relación directa con el objeto del contrato, dis-
poniendo de los adecuados y suficientes medios persona-
les y materiales para su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación de este anuncio en el B.O. 
del Estado. Si fuera sábado o festivo, el plazo terminará 
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: En la forma especifica-
da en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia Regio-
nal del Catastro de Cataluña-Barcelona, de lunes a vier-
nes, de las 09:00 a las 14:00 horas.

2. Domicilio: Calle Travessera de Gràcia 58, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

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: Salón de reuniones de la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Barcelona.

b) Domicilio: Vía Augusta 197-199.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Día siguiente a la terminación del plazo; si 

fuera sábado o festivo, se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

e) Hora: A las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 6 de octubre de 2008.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, Miguel Parra Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 58.414/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de instalación 
de equipos para la gestión del tráfico en diferen-
tes puntos de la autovía A-52, Pontevedra y su 
conexión con el Centro de Gestión del Tráfico del 
Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13804.

2. Objeto del contrato.

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

para la gestión del tráfico en diferentes puntos de la Au-
tovía A-52, Pontevedra, y su conexión con el Centro de 
Gestión del Tráfico del Noroeste.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
09/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 113.024,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/09/2008.
b) Contratista: Sociedad Iberica de Construcciones 

Electricas, S.A. (SICE) y Alvac, S.A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.486,72 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director General, 
P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Ernesto Abati García-Manso. 

 58.415/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto para el suministro de 
vehículos todo terreno + kit de transformación + 
kit puente óptico-acústico para el servicio de pa-
trulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14041.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 101 vehículos todo terre-

no + kit de transformación + kit puente óptico-acústico 
para el servicio de patrulla de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26/04/2008.

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). 3.060.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/07/2008.
b) Contratista: Nissan Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.059.999,02 €.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Director General, 
P.D.R. 05-12-00 (BOE 16-12-00), el Secretario General, 
Ernesto Abati García-Manso. 

 58.417/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto de suministro para la 
implantación de un sistema de grabación y trans-
misión digital de vídeo para el Centro de Gestión 
de Tráfico de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14109.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Implantación de un siste-

ma de grabación y transmisión digital de vídeo para el 
Centro de Gestión de Tráfico de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26/04/2008.

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). 1.600.000,00 ¿.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/07/2008.
b) Contratista: Saima Seguridad, S.A. y Telvent 

Tráfico y Transportes, S.A. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.405.600,00 €.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director General, 
P.D.R. 05-12-00 (BOE 16-12-00), el Secretario General, 
Ernesto Abati García-Manso. 

 58.418/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto para el suministro de vehícu-
los furgonetas + kit de transformación + kit puente 
óptico-acústico para el servicio de atestados de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14043.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: vehículos furgonetas + 

kit de transformación + kit puente óptico-acústico para el 
servicio de atestados de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26/04/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.650.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/09/2008.
b) Contratista: Iveco España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.649.999,76 €.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. R. 05-12-00 (BOE 16-12-00), el Secretario Ge-
neral, Ernesto Abati García-Manso. 

 58.493/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la licitación 
abierta no armonizada para la adquisición de 
paja y alfalfa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 001/09/SC/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de paja y al-
falfa con destino a las Unidades de Caballería del Cuerpo 
Nacional de Policía, con sede en Madrid y Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: Hasta el importe 
máximo previsto.

c) División por lotes y número: Dos lotes. Lote I:
Madrid, y Lote II: Sevilla.

d) Lugar de entrega: Según apartado 19 del Cuadro 
de Características.

e) Plazo de entrega: Según apartado 6 del Cuadro de 
Características.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 139.126,34 (Neto: 130.024,62, IVA 7%: 
9.101,72). Lote I Madrid: 39.297,91 (Neto: 36.727,02, 
IVA 7%: 2.570,89). Lote II Sevilla: 99.828,43 (Neto 
93.297,60, IVA 7%: 6.530,83).

5. Garantía provisional. 3% excluido el IVA del 
importe licitación del lote o lotes a los que concurra. 
Lote I: 1.101,81 €; Lote II: 2.798,93 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Según el punto 7 del Cuadro de características del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del 4 noviembre 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 9 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

2. Domicilio: calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: a partir de las diez.

10. Otras informaciones. Sección de Caballería, te-
léfono 91 322 72 76.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (Orden Int.2853/
2006 de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 59.563/08. Resolución del Gerente del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación de los con-
tratos 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: .

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/ Cedaceros 11, 4.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91/524 29 05.
e) Telefax: 91/429 23 60.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Día 3 de noviembre.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se establecen en el cuadro de características del 
pliego de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 3 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares y en el cuadro de carácte-
rísticas del PCAP.

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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas del Organismo Au-
tónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: C/ Cedaceros 11, 4.ª Planta.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: Día 20 de noviembre de 2008.
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 «Fotocopias 
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., 14 de octubre de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo de Trabajo Penienciario y Formación 
para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz.

Anexo

1.  Número de Expediente: 132/2008.
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: 950.082,59 euros, incrementado en 58.173,36 
euros de I.V.A.

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

2.  Número de Expediente: 133/2008.
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: 585.181,76 euros, incre-
mentado en 3.644,64 euros de I.G.I.C.

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

3.  Número de Expediente: 134/2008.
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: 3.076.274,24 euros, incre-
mentado en 183.412,35 euros de I.V.A.

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

sulas particulares.

4.  Número de Expediente: 135/2008.
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).


