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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

39733 Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto:
Elaboración  de  productos  de  panadería  para  el  suministro  de
determinados Centros Penitenciarios, en los que la alimentación es
gestionada  por  el  Organismo  Autónomo  Trabajo  Penitenciario  y
Formación para el Empleo y que no cuentan con suministro de pan y
bollería  de  un  taller  productivo  propio  de  panadería  tradicional.
Expediente:  144/2011.

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo:  Gerencia  del  Organismo Autónomo Trabajo  Penitenciario  y

Formación  para  el  Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Organismo Autónomo

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
c) Número de expediente: 144/2011.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contrataciondel

estado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Elaboración de productos de panadería para el suministro de

determinados  Centros  Penitenciarios,  en  los  que  la  alimentación  es
gestionada por el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo y que no cuentan con suministro de pan y bollería de un taller
productivo propio de panadería tradicional.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15810000 (Productos de panificación,
pasteles y productos de pastelería frescos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 20 de Agosto de 2011 y

DOUE: 18 de Agosto de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.900.264,52 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.900.264,52 euros. Importe total:

1.983.508,76 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de Octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de Noviembre de 2011.
c) Contratista: Panalcor, Sociedad Limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.900.264,52 euros. Importe

total: 1.983.508,76 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa para la

administración, de acuerdo a los criterios de adjudicación reseñados en el
punto 12 del cuadro del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Madrid, 30 de noviembre de 2011.- Gerente.
ID: A110089017-1
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