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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000 euros (Importe 
155.172,41 euros + 24.827,59 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Educaterra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.894,73 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Ministro, P.D. 
(Orden Int. 2853/2006 de 13 de septiembre), la Subdirec-
tora General de Gestión Económica y Patrimonial, P.V. 
(Resolución Subsecretario 02/06/08), la Subdirectora 
general adjunta, Piedad Rodríguez Arranz. 

 69.966/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Interior por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del suminis-
tro de un Manual de instrucciones para los 
miembros de mesa y calendarios electorales, con 
motivo de la celebración de Elecciones al Parla-
mento Europeo 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Política Interior.
c) Número de expediente: EPE/04/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para la impresión y distri-
bución de un Manual de instrucciones para su entrega a los 
miembros de las mesas electorales, en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 27.2 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como la 
impresión y distribución de calendarios electorales.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Un sólo lote.
d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudcación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.517,24 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 6.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.–Dirección Gene-
ral de Política Interior.–www.contrataciondelestado.es. 
Para cualquier aclaración o consulta dirigirse a la dirección 
de correo electrónico: contratacion_elecciones@mir.es.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91-537.11.57.
e) Telefax: 91-537.14.63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 26/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 29/12/2008.

b) Documentación a presentar: La que se establece 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior.–Dirección Gene-
ral de Política Interior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.–En el 
Registro General.

3. Localidad y código postal: Madrid.–28010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección Gene-
ral de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: Día 22/01/2009.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El director Gene-
ral, Adolfo Hernandez Lafuente. 

 69.967/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Interior por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del suministro 
de sobres electorales, con motivo de la celebración 
de Elecciones al Parlamento Europeo 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Política Interior.
c) Número de expediente: EPE/06/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para la adquisición y dis-
tribución de sobres electorales, cuyas características ge-
nerales se encuentran determinadas en el Real Decreto 
605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria 
de los procesos electorales, modificado por el Real De-
creto 1382/2002, de 20 de diciembre.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Un sólo lote.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 862.068,97 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 25.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección General 
de Política Interior. www.contrataciondelestado.es. Para 
cualquier aclaración o consulta dirigirse a la dirección de 
correo electrónico: contratacion_elecciones@mir.es.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91-537.11.57.
e) Telefax: 91-537.14.63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 26/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 29/12/2008.

b) Documentación a presentar: La que se establece 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior. Dirección Gene-
ral de Política Interior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. En el 
Registro General.

3. Localidad y código postal: Madrid. 28010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección Gene-
ral de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: Día 22/01/2009.
e) Hora: 10:50 horas.

10. Otras informaciones. Las señaladas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 27/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es/.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Adolfo Hernández Lafuente. 

 69.969/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Interior por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del suministro 
de papeletas electorales, con motivo de la celebra-
ción de Elecciones al Parlamento Europeo 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Política Interior.
c) Número de expediente: EPE/07/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para adquisición y distri-
bución de papeletas de votación, cuyas características 
generales se encuentran determinadas en el Real Decreto 
605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria 
de los procesos electorales, modificado por el Real De-
creto 1382/2002, de 20 de diciembre.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total 5.603.448,28 €, IVA excluido.

Este importe se desglosa en los siete lotes siguientes:
Lote 1: en cifra: 841.618,37 €.
Lote 2: en cifra: 838.753,92 €.
Lote 3: En cifra: 730.880,58 €.
Lote 4: En cifra: 958.395,39 €.
Lote 5: En cifra: 774.657,73 €.
Lote 6: En cifra: 767.332,51 €.



BOE núm. 292 Jueves 4 diciembre 2008 14257

Lote 7: En cifra: 691.809,79 €.
5. Garantía provisional. Lote 1: Cifra: 25.000,00 €.
Lote 2: Cifra: 25.000,00 €.
Lote 3: Cifra: 21.000,00 €.
Lote 4: Cifra: 28.000,00 €.
Lote 5: Cifra: 23.000,00 €.
Lote 6: Cifra: 23.000,00 €.
Lote 7: Cifra: 20.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección General 
de Política Interior.–www.contrataciondelestado.es. Para 
cualquier aclaracion o consulta dirigirse a la dirección de 
correo electronico: contratacion_elecciones@mir.es.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91-537.11.57.
e) Telefax: 91-537.14.63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 26/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 29/12/2008.

b) Documentación a presentar: La que se establece 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior. Dirección Gene-
ral de Política Interior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. En el 
Registro General.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección Gene-
ral de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: Día 22/01/2009.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. Las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Adolfo Hernández Lafuente. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 67.990/08. Anuncio de licitación de Dirección 

General del Instituto Geográfico Nacional. Obje-
to: Servicio de nivelación de alta precisión de las 
líneas que componen el proyecto REDNAP A_400 
para la ampliación de la zona de Levante. Expe-
diente: 09.011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

c) Número de expediente: 09.011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de nivelación de 
alta precisión de las líneas que componen el proyecto 
REDNAP A_400 para la ampliación de la zona de Le-
vante.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total, 
291.900,83 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del Instituto Geográ-
fico Nacional.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Por cualquiera de los medios del 
artículo 64 y 67 de LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 30 de diciembre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General del Instituto Geográ-
fico Nacional.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional.

b) Domicilio: General Ibáñez de Ibero, n.º 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–Director Gene-
ral.–67.990. 

 68.566/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Andalucía Occidental por 
la que se anuncia la adjudicación de obras, por el 
procedimiento negociado sin publicidad, «Segu-
ridad vial. Mejora de la intersección de la carre-
tera N-442, p.k. 10,450. Provincia de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

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

cación de Carreteras del Estado en Andalucía Occiden-
tal.

c) Número de expediente: 33-H-3750.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Mejora 

de la intersección de la carretera N-442, p.k. 10,450. 
Provincia de Huelva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.907,39 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2008.
b) Contratista: Imesapi, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.202,00 euros.

Sevilla., 19 de noviembre de 2008.–El Jefe de la De-
marcación, Pedro C. Rodríguez Armenteros. 

 70.303/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Sevilla por la que se anuncia subasta para la 
adjudicación del «Servicio de limpieza de los edi-
ficios de oficinas y dependencias de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Asuntos Jurídicos.
c) Nómero de expediente: CONT00065/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios de oficinas y demás dependencias de la Au-
toridad Portuaria de Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.000,00, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.655 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Domicilio: avenida de Moliní, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: 954247300.
e) Telefax: 954247333.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U (Servicios generales); subgrupo 1 (Servicios de 
limpieza en general), categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 
2008, a las 11,00 horas.

b) Documentación a presentar: La específica en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
2. Domicilio: avenida de Moliní, 6.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Domicilio: avenida de Moliní, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:

Sobre n,º 1: 19 de diciembre de 2008.
Sobre n.º 2: 23 de diciembre de 2008.
Sobre n.º 3: 26 de diciembre de 2008.

Propuesta de adjudicación: 26 de diciembre de 2008.

e) Hora:

Sobre n.º 1: 11,30 horas.
Sobre n.º 2: 9,00 horas.
Sobre n.º 3: 13,30 horas.


