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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y siete 

mil novecientos sesenta euros (147.960 euros) incremen-
tado en veintitrés mil seiscientos setenta y tres euros con 
sesenta céntimos (23.673,60 euros) de I.V.A.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 62.695/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de adquisición de plan-
chas de espuma de poliuretano para colchones y 
almohadas 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: 184/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de adquisición de planchas de espuma de poliuretano 
para colchones y almohadas de varios centros penitencia-
rios.

c) Lote: Un sólo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 13 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Ochocientos ochenta y un 
mil ciento veintitrés euros con treinta y tres céntimos 
(881.123,33 euros), incrementado en ciento cuarenta mil 
novecientos ochenta euros (140.980 euros) de I.V.A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Trece de octubre de 2008.
b) Contratista: Pikolín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos diecisiete 

mil novecientos cuarenta y nueve euros con veintisiete 
céntimos (817.949,27 euros), incrementado en ciento 
treinta mil ochocientos setenta y un euros con ochenta y 
ocho céntimos (l30.871,88 euros) de I.V.A.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 62.696/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de adquisición de hari-
na de panificación para los talleres de panadería 
tradicional de los 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: 178/2008.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de adquisición de harina de panificación para los talle-
res de panadería de los centros penitenciarios.

c) Lote: Seis lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 13 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): Lote 1: 666.170,88 euros; lote 2: 
506.699,52 euros; lote 3: 968.044,80 euros; lote 4:
273.100,80 euros; lote 5: 88.270,08 euros y lote 6:65.836,80 
euros

5. Adjudicación.

a) Fecha: Siete de octubre de 2008.
b) Contratista: Harinera Vilafranquina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 404.336 euros; 

lote 2: 309.881,75 euros; lote 3: 616.838,75 euros; lote 4:
174.720 euros; lote 5: 70.952 euros, y lote 6: 63.787,50 
euros.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 62.751/08. Resolución de 20 de octubre de 2008, 
de la División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto con pluralidad de criterios y 
tramitación ordinaria para la licitación del Pro-
yecto de remodelación y adaptación de edificio 
para Comisaría del Distrito Sur «El Carmen», 
Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 249/0830-MA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de remodela-
ción y adaptación de edificio para la Comisaría del Dis-
trito Sur «El Carmen», Murcia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 930.995,60 Euros (Importe neto: 802.582,41 
Euros; I.V.A.: 128.413,19 Euros), dividido en 2 anualida-
des, correspondiendo al año 2008: 29.873,26 Euros (Im-
porte neto: 25.752,81 Euros; I.V.A.: 4.120,45 Euros), y al 
año 2009: 901.122,34 Euros (Importe neto: 776.829,60 
Euros; I.V.A.: 124.292,74 Euros).

5. Garantía provisional. 3% del importe neto 
(24.077,47 Euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura de la 
División de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en 
Madrid, así como en la Jefatura Superior de Policía de 
Murcia, sita en la Plaza de Ceballos, 13 (30003-Murcia).

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91 5821845.
e) Telefax: 91 5821846.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, Subgrupo:-- , Categoría: «e».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 9 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Área de Gestión de Me-
dios Materiales de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

2. Domicilio: Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde el día si-
guiente a la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, sita en el Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int/2853, de 
13-09-06), Fdo.: Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 62.675/08. Anuncio de licitación de la Dirección 

General del Instituto Geográfico Nacional. Obje-
to: Adquisición de 5 equipos GNSS para la Red 
de Estaciones Permanentes. Expediente 08.309.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

c) Número de expediente: 08.309.

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 5 equipos 
GNSS para la Red de Estaciones Permanentes.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 15 días. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
68.877,67 euros.

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Dirección General del Instituto Geográ-
fico Nacional.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008. 

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Por cualquiera de los medios del artículo 64 y 66 de la 
LCPS. Solvencia económica y financiera: Por cualquiera 
de los medios del artículo 64 de la LCSP. Solvencia téc-
nica y profesional: Por cualquiera de los medios del ar-
tículo 66 de la LCSP. 


