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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 188.000,01 €.

5. Garantía provisional. 4.862,07 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

b) Domicilio: C/ General Ibañez Ibero, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91.597.96.29.
e) Telefax: 91.597.97.73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la 14 horas del décimo día a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE. si 
fuera sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L-Subgrupo 2- Categoría B.

Grupo L-Subgrupo 6- Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto día a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el BOE. Si fuera sábado, do-
mingo o festivo se entenderá prorrogado hasta el siguien-
te hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero n.º 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero n.º 3.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 9 de enero de 2009.
e) Hora: 10 horas, en el Salón de Actos de la Direc-

ción General del Instituto Geográfico Nacional, C/ Gene-
ral Ibáñez Ibero n.º 3, Madrid 28003.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23-10-2008.

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

www.contratacióndelestado.es.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Presidente del 
CNIG, Alberto Sereno Álvarez. 

 69.126/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se hace publica la Adjudica-
ción de «Nuevo vial entre la segunda transversal 
y carretera de enlace, en el Polígono Industrial de 
la punta del Sebo».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 556.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Conectar la segunda 

transversal a la Avenida de Francisco Montenegro con la 
carretera de Enlace, perpendicularmente a ésta, un nuevo 

vial de 340 metros, lo que dotará al Polígono de la Punta 
del Sebo de un nuevo acceso.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 215 de 05/09/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: El precio más bajo, según lo establecido 

en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las 
Obras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 731.287,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de Noviembre de 2008.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 591.700,06 Euros.

Huelva, 20 de noviembre de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 69.128/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se hace publica la Adjudica-
ción de «Reparación del pavimento situado entre 
la vía de ferrocarril y la segunda vía de grúa en el 
Muelle Ciudad de Palos».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: COC-4.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Reparar el pavimento si-

tuado entre la vía de ferrocarril y la segunda vía de grúa 
en el muelle Ciudad de Palos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 197, de 15/08/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: El precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 219.199,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de Noviembre de 2008.
b) Contratista: Ibercons Ingeniería y Construccio-

nes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.331,44 euros.

Huelva, 13 de noviembre de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 69.207/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Conservación del firme. Reha-
bilitación y refuerzo del firme. N-301, p.k. 134,400 
al 178,120, N-320, p.k. 73,600 al 91,850 y p.k. 
111,000 al 196,700. Tramos: Motilla del Palancar-
L.P. Guadalajara y L.P. Toledo-Intersección con 
N-310». Provincia de Cuenca. Exp. 32-CU-3650; 
52.6/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 32-CU-3650;52.6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del firme. 

Rehabilitación y refuerzo del firme. N-301, p.k. 134,400 
al 178,220, N-320, p.k. 73,600 al 91,850 y p.k. 111,000 
al 196,700. Tramos: Motilla del Palancar-L.P. Guadala-
jara y L.P. Toledo-Intersección con N-310».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 88, de 11 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.992.364,68 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2008.
b) Contratista: Álvaro Villaescusa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.992.300,00 €.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 
28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 69.208/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Rehabilitación estructural 
del firme en la N-232, de Vinaroz a Santander, 
entre los pp.kk. 425,800 al 468,520». Provincia de 
La Rioja. Exp. 32-LO-5260;52.09/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 32-LO-5260; 52.9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación estructu-

ral del firme en la N-232, de Vinaroz a Santander, entre 
los pp.kk. 425,800 al 468,520».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 56 y 164, de 5 de marzo de 2008 y 8 de julio 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.693.210,10 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Becsa, S.A. (50%) y Rafael Morales, 

S.A. (50%) en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.340.590,00 €.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 
28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 


