
12236 Martes 21 octubre 2008 BOE núm. 254

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: 0100DGT13763.

2. Objeto del contrato.

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

agua para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 29 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 756.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Julio de 2008.
b) Contratista: Induyco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 756.000,00 €.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P. D. (R. 5-12-00, «BOE» 16-12-00), la Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
María Dolores Menéndez Company. 

 59.026/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 3 de octubre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adquisición de pantalones interio-
res térmicos para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13749.

2. Objeto del contrato.

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

nes interiores térmicos para la agrupación de tráfico de la 
guardia civil.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 29 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 482.220,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Manufactura Aura, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 482.222,00 €.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P. D. (R. 5-12-00, «BOE» 16-12-00), la Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
María Dolores Menéndez Company. 

 59.027/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 30 septiembre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adquisición plurianual de guantes 
de protección (anticorte) para la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: 0100DGT13917.

2. Objeto del contrato.

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

de augantes de protección (anticorte) para la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 12 de abril de 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). 400.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Eureda, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00 €.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico, P. D. (R. 5-12-00, «BOE» 16-12-00), la 
Subdirectora General Adjunta de Administración Econó-
mica, María Dolores Menéndez Company. 

 59.050/08. Resolución del Centro Penitenciario de 
Lugo-Bonxe por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la adjudicación de la gestión de la 
cafetería de dicho establecimiento penitenciario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Penitenciario de Lugo (Bonxe).

c) Número de expediente: 01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de la cafetería del 
personal del Centro Penitenciario de Lugo (Bonxe).

b) Lugar de ejecución: Bonxe (Outeiro de Rei), 
Lugo.

c) Plazo de ejecución: Dos años desde la formaliza-
ción del contrato. Prorrogable por otros dos años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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). Ver punto 14 del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

5. Garantía provisional. Ver punto 8.1 del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración del Centro Penitenciario 
de Lugo (Bonxe).

b) Domicilio: Bonxe, s/n.
c) Localidad y código postal: Outeiro de Rei,(Lugo)- 

27153.
d) Teléfono: 982 393218.
e) Telefax: 982 393225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver 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: Catorce horas del 4 
de noviembre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indica-
da en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Centro Penitenciario de 
Lugo (Bonxe).

2. Domicilio: Bonxe, s/n.
3. Localidad y código postal: Outeiro de Rei, (Lugo)  

27153.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelación del Gobierno.
b) Domicilio: C/ Armañá, 10.
c) Localidad: Lugo, 27071.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

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

Bonxe (Outeiro de Rei), Lugo, 10 de octubre de 2008.–El 
Director, Modesto Gutiérrez Llamazares. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 59.051/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Ferrol-San Cibrao por la que se adjudican las 
obras del Proyecto de Pavimentación Teminal 
TPF: Fase 1», a la Empresa Dragados, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuariaria de Ferrol-San 
Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1163.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pavimentación de la Expla-
nada de la Terminal TPF en el Puerto Exterior de Ferrol.

b) Fecha de publicación: 9 de julio de 2008.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 165, de fecha 9 de 
julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1814110.09 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/10/08.
b) Contratista: Dragados S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1448929.73.
e) Plazo de adjudicación: Tres meses.

Ferrol, 2 de octubre de 2008.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 59.217/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Autovía A-30. Prolongación a tercer carril 
por calzada entre Murcia y el Puerto de la Cadena. 
Provincia de Murcia. 30.100/08-6 47-MU-5430.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.


