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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del 5 de enero de 2009.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00.

Madrid, a 25 de Noviembre de 2008.–El Presidente de 
la Junta. 

 68.701/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Aragón-Zaragoza 
por la que se hace pública la adjudicación de los 
contratos 0408UR502, 0508UR502, 0708UR502, 
0808UR502 y 0908UR502, de actualización del 
catastro urbano de Zaragoza y de varios munici-
pios de la provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Aragón-Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Aragón.

c) Número de expediente: 0408UR502, 0508UR502, 
0708UR502, 0808UR502 y 0908UR502.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización del catas-

tro urbano y construcciones en suelo rústico de Zaragoza 
y de varios municipios de la provincia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 240, de 4 de octubre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

0408UR502: 57.011,21 euros.
0508UR502: 47.937,08 euros.
0708UR502: 141.746 euros.
0808UR502: 148.258 euros.
0908UR502: 109.998 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratistas:

0408UR502: Tecnas, S.A.
0508UR502: UTE Arguiso-Gihemar.
0708UR502: Satel, S.A.
0808UR502: Blom, S.L.U.
0908UR502: Tecnas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

0408UR502: 55.300 euros.
0508UR502: 43.152 euros.
0708UR502: 128.280 euros.
0808UR502: 143.810,26 euros.
0908UR502: 98.000 euros.

Zaragoza, 17 de noviembre de 2008.–El Delegado 
Especial de Economía y Hacienda de Aragón-Zaragoza, 
Carlos Pastor Eixarch. 

 69.607/08. Anuncio de adjudicación de: Delega-
ción de Economía y Hacienda en Galicia - A Co-
ruña. Objeto: Actualización del Catastro de in-
muebles urbanos y rústicos con construcciones 
del Municipio de Santiago de Compostela. Expe-
diente: 0108UR152.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Galicia - A Coruña.

c) Número de expediente: 0108UR152.

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización del Catas-

tro de inmuebles urbanos y rústicos con construcciones 
del Municipio de Santiago de Compostela.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 551.537,62 euros.

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Eibisa Norte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 443.038,40 euros.

A Coruña, a 28 de noviembre de 2008.–Delegado de 
Economía y Hacienda en Galicia. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 69.012/08. 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 para la adquisición de 
cuatro silos de harina para las panaderías de los 
centros penitenciarios de Alicante I, Badajoz, El 
Dueso y Madrid VI.

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: 176/2008.

2. Objeto del contrato.

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

to de suministro de cuatro silos de harina para las pana-
derías de los centros penitenciarios de Alicante I, Bada-
joz, El Dueso y Madrid VI.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 13 de agosto 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): 139.500,00 euros, incre-
mentado en 22.320,00 euros de IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Monteverde Equipamientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinticinco mil 

euros (125.000,00 euros) incrementado en veinte mil 
euros (20.000,00 euros) de I.V.A.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 69.016/08. 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 para la ejecución del 
servicio de recogida, transporte y distribución a 
diferentes centros penitenciarios de colchones y 
almohadas de espuma de poliuretano.

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: 208/2008.

2. Objeto del contrato.

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

to de servicio de recogida, transporte y distribución a di-
ferentes centros penitenciarios de colchones y almohadas 
de espuma de poliuretano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 13 de agosto 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): 525.141,80 euros, incre-
mentado en 67.687,10 euros de IVA

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Mudanzas Zarza, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinticuatro 

mil ochocientos treinta y ocho euros (224.838,00 euros) 
incrementado en treinta y cinco mil novecientos setenta y 
cuatro euros con ocho céntimos (35.974,08 euros) de I.V.A.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 69.113/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Ge-
neral de Instituciones Penitenciarias, de 24 de 
noviembre de 2008, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de suministro de envases de quetiapina en dis-
tintas presentaciones para la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 08HC3033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de envases de 
Quetiapina.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centros Penitenciarios depen-

dientes de la Secretaria General de Instituciones Peniten-
ciarias.

e) Plazo de entrega: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.375.034,40 euros, IVA incluido.
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5. Garantía provisional. 3% presupuesto licitación, 
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: Callé Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41 / 91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

2. Domicilio: calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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 
pueden obtenerse los pliegos. Página web: www.contrata
ciondelestado.es.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 70.403/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 2 de diciembre de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento abier-
to, para la representación de la obra teatral «133.6 
fm en el espacio interior» para alumnos de ense-
ñanza secundaria y formación profesional.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14999.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Representación de la obra 
teatral «133.6 fm en el espacio interior» para alumnos de 
enseñanza secundaria y formación profesional.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante los años 2009 y 2010 en período escolar, se 
admite la posibilidad de prorrogar el contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 676.000,00. Presupuesto de licitación: 
582.758,62 € incrementado en 93.241,38 € correspon-
diente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 17.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el cuadro de caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre de 
2008 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
cuadro de características del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle 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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre n.º 2 Apertura técnica el 7 de enero 

de 2009. Sobre n.º 3 Apertura económica el 21 de enero 
de 2009.

e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) La Subdirec-
tora General Adjunta de Administración Económica, M.ª 
Dolores Menéndez Company. 

 70.404/08. Resolución de la Dirección General 
de Tráfico de 2 de diciembre de 2008 por la que 
se convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de baterías para 
vehículos de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil, 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14923.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de baterías 
para vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil, 2009.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante el año 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Solamente criterio económico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
96.750,00. Presupuesto de licitación: 83.405,17 € incremen-
tado en 13.344,83 € correspondiente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 2.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el cuadro de caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 
2008 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
cuadro de características del pliego.

c) Lugar de presentación.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) La Subdirec-
tora General Adjunta de Administración Económica, M.ª 
Dolores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 69.073/08. Resolución del Centro Nacional de In-

formación Geográfica por la que se anuncia la 
contratación de un servicio de Atención persona-
lizada y venta al público en diversas Ferias del 
Libro y Casas del Mapa-Tienda del CNIG para el 
ejercicio 2.009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Información 
Geográfica del Ministerio de Fomento. Subdirección 
General Adjunta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2008/010080000135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención per-
sonalizada y venta al público en diversas Ferias del Libro 
y Casas del Mapa-Tienda del Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En todo el ámbito nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año (2009).

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

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


