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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2008. 
A las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 17/12/2008.
Sobre número 3, aspectos económicos de la proposi-

ción: 23/12/2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dgt.es.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Director General 
de Tráfico P.D. (R. 05/12/00 BOE 16/12/00) La Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica. 
M.ª Dolores Menéndez Company. 

 62.486/08. Correción de errores en la Resolución 
de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la 
adjudicación de los contratos de suministro de 
materias primas para la alimentación de los in-
ternos de varios centros penitenciarios.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 250, de 16 de octubre de 
2008, se proceden a rectificar los importes de los presu-
puestos de licitación de los expedientes enumerados a 
continuación, expresados en euros, a los que se debe in-
crementar el IVA correspondiente: 132/2008: 
950.455,25; 133/2008: 586.623,80; 134/2008: 
3.071.497,12; 135/2008: 4.736.089,30; 136/2008: 
827.379,53; 137/2008: 1.323.584,93; 138/2008: 
2.144.427,86; 139/2008: 5.749.541,88; 140/2008: 
4.777.835,80; 141/2008: 1.279.828,44; 142/2008: 
5.982.499,26; 143/2008: 2.814.510,50; 144/2008: 
4.300.653,09; 145/2008: 3.949.602,45; 146/2008: 
2.334.479,73; 147/2008: 650.390,90; 148/2008: 
618.529,82; 149/2008: 1.801.529,64; 150/2008: 
3.037.795,73; 151/2008: 392.748,80; 152/2008: 
782.923,70; 153/2008: 1.240.508,38; 154/2008: 
2.203.843,47; 155/2008: 2.166.210,10; 156/2008: 
620.884,38; 157/2008: 2.311.245,95; 158/2008: 
1.588.483,21; 159/2008: 2.051.431,69; 160/2008: 
2.461.061,65 y 161/2008: 1.665.357,95.

Asimismo, se amplía la fecha de obtención de docu-
mentación y presentación de ofertas hasta el 14 de no-
viembre de 2008, y se corrige la fecha de apertura ofer-
tas, siendo ésta, el día 2 de diciembre de 2008.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 61.325/08. Resolución de Puertos del Estado por 

la que se anuncia licitación, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación del Stand 
«Puertos de España» en la Feria de Cruceros 
Seatrade Shipping Convention (Miami 2009) y la 
prestación de servicios integrales feriales y expo-
sitivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 027/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato es 
la contratación de unos Servicios Integrales Feriales y 
Expositivos para el diseño, fabricación, transporte, cons-
trucción, montaje, desmontaje, almacenaje y manteni-
miento del Stand del Pabellón de España para la próxima 
edición de Seatrade Cruise Convention and Exhibition 
(2009), así como el arrendamiento de dicho stand, de 
acuerdo con lo previsto en la Cláusula 2 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, con el alcance descrito en la 
Cláusula 5 del mencionado Pliego.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): La duración del Contrato será hasta el 30 de junio de 
2009, pudiendo ser prorrogado por cinco anualidades 
más, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 4 del Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación para de-

terminar la oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 220.000 euros (no sujeto a IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cumplimiento de los requisitos 
previstos en la Cláusula 3 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, 8 y siguientes del Pliego de Condiciones y en 
el apartado F del Cuadro de Características del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: «Docu-
mentación Administrativa», sobre n.º 2: «Solvencia 
Técnica, Económica y Financiera», sobre n.º 3 «Docu-
mentación Técnica» y sobre n.º 4: «Proposición Econó-
mica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público. Registro General.

2. Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.

c) Localidad: Madrid, 28042.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10.00 (diez) horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 61.424/08. 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: Redacción del proyecto de 
construcción: Autovía del Nordeste A-2. Tramo: 
Garrigás-Pont de Molins. Provincia de Girona. 
30.339/07-3 12-GI-3470 PR-545/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.339/07-3 12-GI-3470 

PR-545/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de construcción: Autovía del Nordeste A-2. Tramo: 
Garrigás-Pont de Molins. Provincia de Girona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» numero 88, de 11 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). 3.637.168,82 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Getinsa Ingeniería, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.945.690,78 €.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, 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. 

 61.726/08. 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: Acondicionamiento de la carretera SA-11 
(acceso Norte a Salamanca) entre los pp.kk. 
336,800 al 338,600. Provincia de Salamanca. 
30.435/07-6 40-SA-2400.

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: 30.435/07-6 40-SA-

2400.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Acondicionamiento de la carretera SA-11 (ac-


