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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).
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Presupuesto de licitación: 4.738.222,25 euros, incre-
mentado en 288.807,10 euros de I.V.A.

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

sulas particulares.

5.  Número de Expediente: 136/2008.
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: 827.116,30 euros, incre-
mentado en 52.083,83 euros de I.V.A.

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

sulas particulares.

6.  Número de Expediente: 137/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de de -Bilbao, Nanclares de Oca, San Sebas-
tián, El Dueso y Santander.

Presupuesto de licitación: 1.324.767,44 euros, incre-
mentado en 83.377,36 euros de I.V.A.

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

sulas particulares.

7.  Número de Expediente: 138/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Teruel, Daroca (Zaragoza) y Zaragoza 
(Zuera).

Presupuesto de licitación: 2.144.336,45 euros incre-
mentado en 137.698,72 euros de I.V.A.

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

sulas particulares.

8.  Número de Expediente: 139/2008.
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: 5.751.157,07 euros, incre-
mentado en 356.837,97 euros de I.V.A.

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

sulas particulares.

9.  Número de Expediente: 140/2008.
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-
juez), Madrid VII (Estremera) y Cuenca.

Presupuesto de licitación: 4.777.913,23 euros, incre-
mentado en 297.621,51 de I.V.A.

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

sulas particulares.

10.  Número de Expediente: 141/2008.
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: 1.279.224,79 euros, incre-
mentado en 79.900,37 euros de I.V.A.

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

sulas particulares.

11.  Número de Expediente: 142/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Albacete, Alicante, Alicante II(Villena) y 
Murcia.

Presupuesto de licitación: 5.982.333,51 euros, I.V.A. 
incrementado en 383.508,20 euros de I.V.A.

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

sulas particulares.

12.  Número de Expediente: 143/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Castellón, Castellón II y Valencia.

Presupuesto de licitación: 2.814.129,34 incrementado 
en 177.558,16 euros de I.V.A.

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

sulas particulares.

13.  Número de Expediente: 144/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Albolote, Almería, Jaén y Málaga.

Presupuesto de licitación: 4.299.749,00, incrementa-
do en 267.379,59 euros de I.V.A.

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

sulas particulares.

14.  Número de Expediente: 145/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Alcalá de Guadaira, Córdoba, Huelva, Sevi-
lla y Sevilla II.

Presupuesto de licitación: 3.949.856,82 euros, incre-
mentado en euros 240.075,28 de I.V.A.

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

sulas particulares.

15.  Número de Expediente: 146/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Algeciras, Puerto de Santa María II y Puerto 
de Santa María III.

Presupuesto de licitación: 2.335.179,09 euros, incre-
mentado en 140.719,79 de I.V.A.

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

sulas particulares.

16.  Número de Expediente: 147/2008.
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: 642.679,85 euros, incrementado en 36.662,45 
euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

17.  Número de Expediente: 148/2008.
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: 618.944,98 euros incre-
mentado en 6.430,56 euros de I.G.I.C.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

18.  Número de Expediente: 149/2008.
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: 1.791.833,80 euros, incre-
mentado en 103.022,70 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

19.  Número de Expediente: 150/2008.
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: 3.016.201,22 euros, incre-
mentado en 178.309,27 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

20.  Número de Expediente: 151/2008.
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: 390.195,17 euros, incre-
mentado en 23.113,05 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

21.  Número de Expediente: 152/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de de -Bilbao, Nanclares de Oca, San Sebas-
tián, El Dueso y Santander.

Presupuesto de licitación: 777.203,54 euros, incre-
mentado en 45.707,82 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

22.  Número de Expediente: 153/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Teruel, Daroca (Zaragoza) y Zaragoza 
(Zuera).

Presupuesto de licitación: 1.235.831,45 euros, incre-
mentado en 76.682,43 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

23.  Número de Expediente: 154/2008.
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: 2.189.304,40 euros, incre-
mentado en 128.943,09 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

24.  Número de Expediente: 155/2008.
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-
juez), Madrid VII (Estremera) y Cuenca.

Presupuesto de licitación: 2.146.337,16 euros, incre-
mentado en 125.459,94 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

25.  Número de Expediente: 156/2008.
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: 616.437,87 euros, incre-
mentado en 38.098,12 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

26.  Número de Expediente: 157/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Albacete, Alicante, Alicante II (Villena) y 
Murcia.

Presupuesto de licitación: 2.299.241,94 euros, I.V.A. 
incrementado en 140.435,57 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

27.  Número de Expediente: 158/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Castellón, Castellón II y Valencia.

Presupuesto de licitación: 1.579.324,21 incrementado 
en 91.286,15 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

28.  Número de Expediente: 159/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Albolote, Almería, Jaén y Málaga.

Presupuesto de licitación: 2.035.054,30 euros, incre-
mentado en 118.032,47 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.
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29.  Número de Expediente: 160/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Alcalá de Guadaira, Córdoba, Huelva, Sevi-
lla y Sevilla II.

Presupuesto de licitación: 2.438.744,72 euros, incre-
mentado en 143.204,06 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

30.  Número de Expediente: 161/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Algeciras, Puerto de Santa María II y Puerto 
de Santa María III.

Presupuesto de licitación: 1.651.047,52 euros, incre-
mentado en 99.983,05 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 58.434/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de obras incluidas dentro del 
proyecto denominado «Ampliación de la termi-
nal de cruceros en el muelle Alfonso XII del 
puerto de Cartagena», mediante procedimiento 
abierto, criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras y la Secretaría General.
c) Número de expediente: 17/2008.1-INF.833.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de la Terminal 
de Cruceros del Puerto de Cartagena, hasta unos 500 me-
tros de longitud total de atraque, de modo que se permita el 
atraque de dos buques en la citada Terminal. El muelle 
proyectado se compone de una plataforma de atraque de 
180 metros de longitud y 12,68 metros de ancho; dos du-
ques de alba de amarre y una explanada de unos 2.099 
metros cuadrados en el trasdós de la plataforma.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

(artículo 60.b) de la Ley 31/2007, de 30 de octubre).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.924.169,11 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 158.483,38 euros, constitui-
da conforme a lo establecido en la Cláusula 11 del Pliego 
de Condiciones de Contratación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Cartagena. Área 
de Infraestructuras.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 325800.
e) Telefax: 968 325815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de recepción de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po F (Marítimas), Subgrupo 5 (Con Pilotes y Tablestacas), 
Categoría f). Grupo F (Marítimas), Subgrupo 7 (Obras Ma-
rítimas sin calificación específica), Categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad a lo establecido en 
la Cláusula 13 del Pliego de Condiciones de Contrata-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las Catorce 
(14:00 h.) horas del día 05 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones de Contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las ofertas se entregarán ante el Regis-
tro de licitaciones de la Secretaría General de la Autori-
dad Portuaria de Cartagena.

2. Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses desde la 
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una (1) Va-
riante admitida como máximo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 16 de Enero de 2009.
e) Hora: Trece (13:00 h.) horas.

10. Otras informaciones. Obra cofinanciada con Fon-
dos FEDER, Programa Operativo Murcia 2007-2013.

Fecha indicativa de iniciación para el Programa de 
Trabajo: 1 de febrero de 2009.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta exclusiva del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 07 de Octubre de 2008.

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

Cartagena, 8 de octubre de 2008.–El Presidente, 
Adrián Ángel Viudes Viudes.–el Secretario General, Ra-
món Avello Formoso. 

 59.489/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para seguridad vial, adecua-
ción de los sistemas de contención, marcas via-
les y mejora local; claves: 33-S-5120, 51.3/08; 
33-S-5610, 51.92/08; 34-BU-4330, 51.90/08 y 
39-HU-5660, 51.93/08 por el procedimiento 
abierto y un único criterio de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Secretaría General de Infraestructuras, 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 21 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según 
las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará conforme al modelo que se adjunta al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

33-S-5120; 33-S-5610: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Cantabria (Santander).

34-BU-4330: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León oriental (Burgos).

39-HU-5660: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.423,17 €.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04, 
BOE del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.


