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10. Otras informaciones. Criterios de valoración, 65
la solución propuesta, 30 oferta económica, 5 mejoras.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario.
Madrid, 26 de noviembre de 2008.–El Jefe de la Unidad de Contratación.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
67.379/08. Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Girona sobre la adjudicación
definitiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Contratos del Sector Público, de los trabajos
de actualización del catastro del municipio de
Castell-Platja d’Aro.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
en Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 001UR08172.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de actualización
de las bases de datos catastrales gráfica a alfanumérica
relativa a los bienes inmuebles urbanos y construcciones
en suelo rústico para los municipios sujetos a procedimientos de valoración colectiva de Castell-Platja d’Aro.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 244 de 9/10/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación previstos en el
Pliego.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 132.825,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Nexus Geográfics SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total: 127.512,00 €
(IVA incluido).
Anualidad 2008: 6.375,36 €.
Anualidad 2009: 91.808,64 €.
Anualidad 2010: 29.328,00 €.
Girona, 17 de noviembre de 2008.–El Delegado. Víctor Turiel López.

MINISTERIO DEL INTERIOR
68.997/08. Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adjudicación del
suministro de diversos artículos de limpieza y
aseo personal destinados a la composición de
lotes higiénicos en el taller de Manipulados del
Centro Penitenciario de Ocaña-I, en Ocaña
(Toledo).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.
c) Número de expediente: 225/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del suministro de diversos artículos de limpieza y aseo personal
destinados a la composición de lotes higiénicos en el
Taller de Manipulados del Centro Penitenciario de
Ocaña-I, en Ocaña (Toledo).
c) División por lotes y número:
Lote n.º 1: 126.268 cepillos dentales.
Lote n.º 2: 17.702 cepillos de cabello para mujer.
Lote n.º 3: 93.900 bolsas de compresas normal
y 93.900 compresas doble absorción.
Lote n.º 4: 684.204 tubos 50 gr. crema de afeitar.
Lote n.º 5: 130.052 vasos de plástico.
Lote n.º 6: 130.052 esponjas.
Lote n.º 7: 746.712 unidades de gel de baño 1.000
c.c.
Lote n.º 8: 2.052.612 maquinillas de afeitar.
Lote n.º 9: 3.287.965 rollos papel higiénico de celulosa.
Lote n.º 10: 746.712 tubos crema dental 50 ml.
Lote n.º 11: 119.784 peines.
Lote n.º 12: 1.494.999 preservativos normales
y 1.494.999 preservativos extrafuertes.
Lote n.º 13: 746.712 litros lejía.
Lote n.º 14: 1.494.999 gel lubricante monodosis.
Lote n.º 15: 200.000 bolsas retráctiles 35 x 40 de 25
micras y 20.000 bolsas retráctiles 45 x 50 de 25 micras.
Lote n.º 16: 39.314 cajas de cartón OH; 10.822 cajas
de cartón OM y 4.044 cajas de cartón CH-CM.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de
Ocaña-I en Ocaña (Toledo), c/ Mártires, n.º 4.
e) Plazo de entrega: Entregas mensuales a partir del
día primero del mes siguiente a la notificación de adjudicación y según las necesidades que se realicen desde
el Taller de Manipulados del Centro Penitenciario de
Ocaña-I.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
Lote 1: 22.728,24 euros incrementado en 3.636,52
euros de IVA.
Lote 2: 8.142,92 incrementado en 1.302,87 euros
de IVA.
Lote 3: 138.972 euros incrementado en 9.728,04
euros de IVA.
Lote 4: 205.261,20 euros incrementado en 32.841,79
euros de IVA.
Lote 5: 24.709,88 euros incrementado en 3.953,58
euros de IVA.
Lote 6: 15.606,24 euros incrementado en 1.092,44
euros de IVA.
Lote 7: 567.501,12 euros incrementado en 90.800,18
euros de IVA.
Lote 8: 369.470.16 euros incrementado en 59.115,23
euros de IVA.
Lote 9: 690.472,65 euros incrementado en 110.475,62
euros de IVA.
Lote 10: 224.013,60 euros incrementado en 35.842,18
euros de IVA.
Lote 11: 5.989,20 euros incrementado en 958,27
euros de IVA.
Lote 12: 164.449,89 euros incrementado en 11.511,50
euros de IVA.
Lote 13: 246.414,96 euros incrementado en 39.426,39
euros de IVA.
Lote 14: 89.699,94 euros incrementado en 6.279,00
euros de IVA.
Lote 15: 6.600 euros incrementado en 1.056 euros
de IVA.
Lote 16: 49.964,38 euros incrementado en 7.994,30
euros de IVA.
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5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de licitación de cada lote a cuya adjudicación se opte (Ver
Anexo IV) del pliego cláusulas particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
b) Domicilio: Calle Cedaceros, número 11, 4.ª
planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Teléfono: 91/524.29.22 - 91/524.29.36.
e) Telefax: 91/429.23.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de diciembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los que se establecen en el pliego de cláusulas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En el Registro del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.
e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes
ni proposiciones económicas alternativas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.
b) Domicilio: Calle Cedaceros, número 11, 4.ª
planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 10,00 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 adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mir.es y www.
contrataciondelestado.es
Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El Gerente del
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz.

MINISTERIO DE FOMENTO
69.002/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras para rehabilitación y refuerzo del
firme, conservación del firme y marcas viales;
claves: 32-TO-3990, 51.150/08; 32-SG-3090,
51.134/08 y 34-CC-3330, 51.131/08 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: Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.

14048

Viernes 28 noviembre 2008

2.

32-TO-3990: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla-La Mancha (Toledo).
32-SG-3090: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla y León Oriental (Burgos).
34-CC-3330: Demarcación de Carreteras del Estado
en Extremadura (Badajoz).

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 adjudicación.
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 (esquina P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de enero de 2009.
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 medios 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 horas del día 3 de febrero de 2009.
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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 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 Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha
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 dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la recepción de ofertas y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.
La declaración sobre el grupo empresarial sólo será
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expediente presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección 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: 2 de marzo de 2009.
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 Carreteras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.328,96 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 27 de noviembre de 2008.
Madrid, 26 de noviembre de 2008.–La Secretaria de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04,
BOE del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras,
Alfredo González González.
Anexo
Referencia: 32-TO-3990; 51.150/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Rehabilitación y refuerzo
del firme en la N-401, entre los pp.kk. 107+300 y
149+150. Tramo: Los Yébenes-L.P. Ciudad Real». Provincia de Toledo. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 9.700.312,01 €. Garantía provisional: 194.006,24 €.
Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Clasificación de
contratistas: G-4, f. Criterios de adjudicación: Precio. El
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.
Referencia: 32-SG-3090; 51.134/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme.
Refuerzo de firme. Carreteras: N-110, Soria-Plasencia,
del p.k. 90,225 al 128,230 y del p.k. 135,000 al 149,630
y N-601, Adanero-Valladolid, del p.k. 108,700 al
135,700. Tramos: L.P. Soria-Arcones y Adanero-L.P.
Valladolid». Provincia de Segovia. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 9.584.649,77 €. Garantía provisional: 191.693,00 €. Plazo máximo de ejecución: 24 meses.
Clasificación de contratistas: G-4, f. Criterios de adjudicación: Precio.
Referencia: 34-CC-3330; 51.131/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado
de marcas viales. Carreteras: A-5, A-58, A-66, N-V, N-630,
N-521 y N-110. Tramos: Varios». Provincia de Cáceres.
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 9.083.933,68 €.
Garantía provisional: 181.678,67 €. Plazo máximo de
ejecución: 24 meses. Clasificación de contratistas: G-5, f.
Criterios de adjudicación: Precio. El contrato podría ser
financiado con Fondos F.E.D.E.R.

69.003/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por
la que se anuncia la licitación del contrato de
obra, de referencia 12-SO-3100, 54.35/08, por el
procedimiento abierto y varios criterios 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: Secretaría 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios 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.
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b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esquina P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de diciembre 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 medios 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 horas del día 29 de diciembre 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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 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 Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha
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 dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la recepción de ofertas y deberá incluir el número de certificado
de envío hecho por correo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta,
despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
soluciones variantes.
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: 23 de enero de 2009.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Examen de documentos: www.contrataciondelestado.es;
Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 67,
7.ª planta, y:
12-SO-3100: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla y León Oriental (Burgos).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 2.763,67 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 27 de noviembre de 2008.
Madrid, 26 de noviembre de 2008.–La Secretaria de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28/4/2004,
BOE del 30/4/2004), El Secretario General de Carreteras,
Alfredo González González.

