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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

41347 Resolución  de  la  Gerencia  del  Organismo  Autónomo  Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, por la que se anuncia la
licitación para la adquisición de tejido para la confección de sábanas de
cama,  fundas  de  almohadas  y  fundas  de  colchones  (lote  nº  1);
complementos  de  ollaos  para  la  confección  de  petates  (lote  nº  2);
confección de sacos de petate (lote nº 3); toallas (lote nº 4); ropa laboral
para  los  internos  de  los  talleres  productivos  y  los  de  cursos  de
formación ocupacional (lote nº 5) y protectores de colchón (lote nº 6).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación

para el Empleo.
2) Domicilio: C/ Cedaceros nº 11. 4 Planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Teléfono: 91 524 29 22 - 91 524 29 36 - 91 524 29 23 - 91 524 23 67.
5) Telefax: 91 429 23 60.
6) Correo electrónico: oatpp@dgip.mir.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

www.cont ra tac ionde les tado.es  y  en  la  pág ina  www.mi r .es .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de

diciembre  de  2009.
d) Número de expediente: 361/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de tejido para la confección de sábanas de cama,

fundas de almohadas y fundas de colchones (lote nº 1); complementos de
ollaos para la confección de petates (lote nº 2); confección de sacos de petate
(lote nº 3); toallas (lote nº 4); ropa laboral para los internos de los talleres
productivos y los de cursos de formación ocupacional (lote nº 5) y protectores
de colchón (lote nº 6).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 6 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En diversos Centros Penitenciarios según PPT.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Recogido  en  el  punto  6  del  cuadro  de

características  del  PCAP  y  en  el  PPT.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Ver anexo euros. Importe total: 1185554,80 euros.
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5.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  Ver  anexo   IV  del  PCAP euros.
Definitiva  (%):  5.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

punto 7 del Cuadro de características del PCAP.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre de 2009.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo.

2) Domicilio: C/ Alcalá 38-40.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Dirección electrónica: oatpp@dgip.mir.es.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ Cedaceros nº 11. 4 Planta.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: 19 de enero de 2010 a partir de las 10,00 horas.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
noviembre de 2009.

Madrid,  23  de noviembre  de 2009.-  El  Gerente  del  Organismo Autónomo
Trabajo  Penitenciario  y  Formación para  el  Empleo,  Ceferino  Delgado Ruiz.

ANEXO

Lote 1.- Tejido para la confección de sábanas de cama, fundas de almohadas y
fundas de colchones; presupuesto de licitación neto: 430.150,00.

Lote  2.-Complementos  y  ollaos  para  la  confección  de  sacos  petate;
presupuesto  de  licitación  neto:  41.070,00.

Lote 3.-Tejido para la confección de sacos de petate; presupuesto de licitación
neto: 94.810,00.

Lote 4.-Tejido para la confección de toallas; presupuesto de licitación neto:
227.400,00.

Lote 5.-Tejido para la  confección de ropa laboral  para los internos de los
talleres productivos y los de cursos de formación ocupacional; presupuesto de
licitación neto: 195.900,00.

Lote 6.-Tejido para  la confección de protectores de colchón; presupuesto de
licitación neto: 32.700,00.
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