
BOE núm. 269 Viernes 7 noviembre 2008 13057

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento treinta y cuatro mil 
seiscientos treinta y ocho euros con sesenta y dos cénti-
mos incrementado en veintiún mil quinientos cuarenta y 
dos euros con dieciocho céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Aparejadores Constructores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintidós mil 

setecientos noventa euros con cuarenta y dos céntimos 
incrementado en diecinueve mil seiscientos cuarenta y 
seis euros con cuarenta y siete céntimos de IVA.

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

 63.155/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Ge-
neral de Instituciones Penitenciarias, de 28 de 
octubre de 2008, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para el suministro de energía 
eléctrica en los Servicios Centrales y centros pe-
nitenciarios.

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: 08VA3023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de energía 
eléctrica para los Servicios Centrales y centros peniten-
ciarios.

c) División por lotes y número: Lote 1: Energía 
eléctrica para los Servicios Centrales, centros penitencia-
rios de la Península y Baleares. Lote 2: Energía eléctrica 
para centros penitenciarios del Archipiélago Canario. 
Lote 3: energía eléctrica centro penitenciario de Melilla.

d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Un año, a contar desde la firma 

del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 24.640.191,23 euros.

Lote I: 24.123.938,28 euros. Lote II: 426.173,52 
euros. Lote III: 90.079,43 euros.

5. Garantía provisional. Lote I: 620.000,00 euros. 
Lote II: 12.000,00 euros. Lote III: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: calle 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: 2 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el cuadro de características y pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 
2008.

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: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 62.995/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Supervisión y control de las 
obras de autopistas de peaje. Servicios Centrales. 
30.54/08-6 AUT-SGC-001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.54/08-6 AUT-SGC-001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Supervisión y control de 

las obras de autopistas de peaje. Servicios Centrales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 104, de 30 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 789.710,28 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Getinsa Ingeniería, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 715.599,36 €.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.001/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Redacción del proyecto de 
construcción: Autovía A-14, Lleida-Frontera con 
Francia. Tramo: Viacamp-Puente de Montañana 
(N). Provincia de Huesca. 30.348/07-3 12-HU-
6200 PR-554/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.348/07-3 12-HU-6200 

PR-554/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de construcción: Autovía A-14, Lleida-Frontera con 
Francia. Tramo: Viacamp-Puente de Montañana (N). 
Provincia de Huesca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.203.256,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Esteyco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.927.854,22 €.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.002/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Redacción del proyecto de 
construcción: Autovía A-32 Linares-Albacete, 
p.k. 23,530 del eje S18B al p.k. 0,700 del eje S19B 
(p.k. 332,500 de la N-322). Tramo: Enlace con la 
CM-313-Balazote oeste. Provincia de Albacete. 
30.315/07-3 12-AB-4540 PR-530/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.315/07-3 12-AB-4540 

PR-530/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de construcción: Autovía A-32 Linares-Albacete, p.k. 
23,530 del eje S18B al p.k. 0,700 del eje S19B (p.k. 
332,500 de la N-322). Tramo: Enlace con la CM-313-
Balazote oeste. Provincia de Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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



13058 Viernes 7 noviembre 2008 BOE núm. 269

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.492.702,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad Anó-

nima e Ingeniería, Planificación y Desarrollo, Sociedad 
Limitada (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.238.597,03 €.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.003/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Redacción del proyecto de tra-
zado y construcción. Mejora de la accesibilidad 
entre las carreteras del entorno del Baix Llobre-
gat. Provincia de Barcelona. 30.96/08-3 49-B-
4620 PR-514/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.96/08-3 49-B-4620 

PR-514/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de trazado y construcción. Mejora de la accesibilidad 
entre las carreteras del entorno del Baix Llobregat. Pro-
vincia de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.083.268,79 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Asistencia Técnica y Jurídica Con-

sultores, Sociedad Limitada y Gestión y Servicios de In-
geniería, Sociedad Limitada Unipersonal».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 884.905,42 €.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.018/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Seguimiento, comprobación y 
elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de diversos 
tramos de autovías y acondicionamientos y actua-
ciones en medio urbano. 30.45/08-3 PR-574/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.45/08-3 PR-574/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento, comproba-

ción y elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de diversos tra-
mos de autovías y acondicionamientos y actuaciones en 
medio urbano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.107.722,13 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Urbaconsult, Sociedad Anónima y 

Torroja Ingeniería, Sociedad Limitada (U.T.E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.666.415,15 €.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras. P. D. (Resolución de 28 de Abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.020/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Responsable de seguridad en 
fase de explotación para los túneles existentes en 
la Red de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Occidental. Provincia de León. 30.167/07-2 
AE 555/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.167/07-2 AE 555/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Responsable de seguri-

dad en fase de explotación para los túneles existentes en 
la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occi-
dental. Provincia de León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 17, de 19 de ene-
ro de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 388.859,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Tekia Consultores Tecnológicos, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.309,23 €.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras. P. D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.050/08. Anuncio de licitación de: Junta de 
Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Servicios de mantenimiento de jardine-
ría en la sede central del Instituto Geográfico 
Nacional y algunos servicios periféricos, del 1 
de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011. 
Expediente JC633.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: JC633.

2. Objeto del contrato. .

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de jardinería en la sede central del Instituto Geo-
gráfico Nacional y algunos servicios periféricos, del 1 de 
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
379.940,10 euros.

5. Garantía provisional. 11.398,21 euros.
6. Obtención de documentación e información. .

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de Diciembre de 2008. .

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): O6a - Conservación y mantenimiento de montes 
y jardines. (Hasta 150.000 Euros).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 3 de Diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Registro General 
M.º de Fomento. Paseo de la Castellana, 67.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General Ministerio de Fomen-
to.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67. Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de reunio-
nes de la Junta de Contratación, Planta 5.ª despacho A-
582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de Diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, 30 de Octubre de 2008.–Secretaria de la Junta 
de Contratación. 

 63.113/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso «Redac-
ción del proyecto de remodelación y urbanización 
del antiguo edificio del Laboratorio de la Direc-
ción General de Carreteras, en la autovía de 
Colmenar, adscrito al CEDEX». NEC: 308019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 308019.


