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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

34182 Resolución  de  la  Gerencia  del  Organismo  Autónomo  Trabajo
Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo,  por  la  que  se  convoca
licitación pública para  el suministro de materias primas destinadas a la
alimentación de los internos de los centros penitenciarios.

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

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

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Organismo  Autónomo Trabajo
Penitenciario  y  Fomación  para  el  Empleo.

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

para el Empleo.
2) Domicilio: C/ Cedaceros, 11, 4ª Planta.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
4) Teléfono: 915242922 - 915242905 - 915242367.
5) Telefax: 914292360
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:  10  de

noviembre  de  2009.
d) Número de expediente: Según anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de materias  primas para  la  alimentación de los

internos de diversos centros  penitenciarios.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Según anexo II del

pliego de cláusulas particulares de cada expediente.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Varias provincias.
2) Localidad y código postal: Varias provincias.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1  enero de 2010 o desde la formalización del
contrato, al 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Tres criterios especificados en el anexo criterios de

adjudicación del cuadro de características del pliego.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Según anexo adjunto euros. Importe total: Según anexo adjunto
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): El tres por ciento del presupuesto de
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licitación de cada lote excluidos impuestos (ver anexo IV del pliego de cláusulas
administrativas) euros. Definitiva (%): 5

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

especificados en el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas con los
números: 8,15 y 27.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 2009.
c) Lugar de presentación:

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

2) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.

e) Admisión de variantes: NO.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Calle Cedaceros, 11, 4ª Planta.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: 24 de noviembre de 2009 a partir de las 9.30 horas.

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

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea".  1  de
octubre de 2009.

Madrid, 1 de octubre de 2009.- Gerente del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo;

Ceferino Delgado Ruiz.

ANEXO

1.-Número de expediente 242/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas,no perecederas, para los
centros  penitenciarios  de  Palma  de  Mallorca  e  Ibiza.Presupuesto  de
l ic i tac ión:704.756,70  euros,  incrementado  en  40.146,76  euros  de
impuestos.Div is ión  por  lo tes  y  número:  9  lo tes

2.-Número de expediente 243/2009

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros  penitenciarios  de  Palma  de  Mallorca  e  Ibiza.Presupuesto  de
licitación:1.817.419,80  euros,  incrementado  en  111.194,32  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  13  lotes

3.-Número de expediente 244/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas,no perecederas, para el
cent ro  pen i tenc iar io  de  Santa  Cruz  de  Tener i fe .Presupuesto  de
licitación:531.570,74 euros, incrementado en 6.778,49 euros de impuestos.División
por lotes y número: 9 lotes.

4.-Número de expediente 245/2009
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Objeto del contrato:Suministro de materias primas perecederas para el centro
penitenciario de Santa Cruz de Tenerife.Presupuesto de licitación:1.317.213,50
euros, incrementado en 9.128,76 euros de impuestos.División por lotes y número:
14 lotes.

5.-Número de expediente 246/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas,no perecederas, para los
centros  peni tenciar ios  de  A  Lama,  Bonxe,  Monterroso,  Orense  y
Teixeiro.Presupuesto  de  licitación:1.810.688,30  euros,  incrementado  en
106.258,84  euros  de  impuestos.División  por  lotes  y  número:  9  lotes.

6.-Número de expediente 247/2009

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros  peni tenciar ios  de  A  Lama,  Bonxe,  Monterroso,  Orense  y
Teixeiro.Presupuesto  de  licitación:5.930.075,40  euros,  incrementado  en
361.060,21  euros  de  impuestos.División  por  lotes  y  número:  15  lotes.

7.-Número de expediente 248/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros penitenciarios de Dueñas, León, Valladolid, Villabona y Topas.Presupuesto
de  licitación:2.535.989,05  euros,  incrementado  en  146.359,88  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  9  lotes.

8.-Número de expediente 249/2009

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros penitenciarios de Dueñas, León, Valladolid, Villabona y Topas.Presupuesto
de  licitación:8.774.551,54  euros,  incrementado  en  539.679,68  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  15  lotes.

9.-Número de expediente 250/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros  penitenciarios  de  Burgos,  Logroño  y  Soria.Presupuesto  de  licitación
353.505,85 euros, incrementado en 20.788,09 euros de impuestos.División por
lotes y número: 9 lotes.

10.-Número de expediente 251/2009

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros  penitenciarios  de  Burgos,  Logroño  y  Soria.  Presupuesto  de
l ic i tación:1.179.457,34  euros,  incrementado  en  73.928,97  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  14  lotes.

11.-Número de expediente 252/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros penitenciarios de Bilbao, Nanclares,San Sebastián y el Dueso.Presupuesto
de  licitación  632.905,22  euros,  incrementado  en  37.410,02  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  9  lotes.

12.-Número de expediente 253/2009

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros  penitenciarios  de  Bilbao,  Nanclares,San  Sebastián  y  el  Dueso.
Presupuesto de licitación: 2.430.239,43 euros, incrementado en 153.202,66 euros
de impuestos.División por lotes y número: 15 lotes.

13.-Número de expediente 254/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
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centros penitenciarios de Teruel, Daroca y Zaragoza.Presupuesto de licitación
1.049.773,95 euros, incrementado en 63.207,69 euros de impuestos.División por
lotes y número: 9 lotes.

14.-Número de expediente 255/2009

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros  penitenciarios  de  Teruel,  Daroca  y  Zaragoza.  Presupuesto  de
l ic i tación:3.724.449,28  euros,  incrementado  en  233.258,87euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  15  lotes.

15.-Número de expediente 256/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros penitenciarios de Ávila, Segovia,Madrid I, Madrid II, Madrid IV y Madrid V.
Presupuesto de licitación 2.185.589,31 euros, incrementado en 127.040,30 euros
de impuestos.División por lotes y número: 9 lotes.

16.-Número de expediente 257/2009

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros penitenciarios de Ávila, Segovia,Madrid I, Madrid II, Madrid IV y Madrid V.
Presupuesto de licitación:9.748.567,30 euros, incrementado en 596.301,76 euros
de impuestos.División por lotes y número: 15 lotes.

17.-Número de expediente 258/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros penitenciarios de Alcázar de San Juan, Herrera de la Mancha, Ocaña I Y II,
Madrid  III,VI  y  VII  y  Cuenca.Presupuesto  de  licitación  2.355.161,16  euros,
incrementado en 134.655,41 euros de impuestos.División por lotes y número: 9
lotes.

18.-Número de expediente 259/2009.

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros penitenciarios de Alcázar de San Juan, Herrera de la Mancha, Ocaña I Y II,
Madrid  III,VI  y  VII  y  Cuenca.  Presupuesto  de  licitación:9.067.818,63  euros,
incrementado en 561.996,88 euros de impuestos.División por lotes y número: 15
lotes.

19.-Número de expediente 260/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz.Presupuesto de licitación 744.402,38
euros, incrementado en 45.606,84 euros de impuestos.División por lotes y número:
9 lotes.

20.-Número de expediente 261/2009.

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
cen t ros  pen i t enc i a r i os  de  Cáce res  y  Bada joz .P resupues to  de
licitación:2.804.719,60  euros,  incrementado  en  178.622,39  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  15  lotes.

21.-Número de expediente 262/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros penitenciarios de Albacete, Alicante I,II y Murcia.Presupuesto de licitación
1.778.672,64 euros, incrementado en 106.662,98 euros de impuestos.División por
lotes y número: 9 lotes.

22.-Número de expediente 263/2009.
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Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros  penitenciarios  de  Albacete,  Alicante  I,II  y  Murcia.Presupuesto  de
licitación:5.708.380,20  euros,  incrementado  en  359.864,47  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  15  lotes.

23.-Número de expediente 264/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros  penitenciarios  de  Castellón,  Castellón  II  y  Valencia.Presupuesto  de
licitación  2.293.189,59  euros,  incrementado  en  129.905,98  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  9  lotes.

24.-Número de expediente 265/2009.

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros  penitenciarios  de  Castellón,  Castellón  II  y  Valencia.Presupuesto  de
licitación:7.175.331,56  euros,  incrementado  en  449.776,53  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  15  lotes.

25.-Número de expediente 266/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros  penitenciarios  de  Albolote,  Almería,  Jaén  y  Málaga.Presupuesto  de
l ici tación  1.717.232,69  euros,  incrementado  en  99.575,20  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  9  lotes.

26.-Número de expediente 267/2009.

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros  penitenciarios  de  Albolote,  Almería,  Jaén  y  Málaga.Presupuesto  de
licitación:5.423.837,78  euros,  incrementado  en  329.004,56  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  15  lotes.

27.-Número de expediente 268/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros penitenciarios de Alcalá de Guadaira, Córdoba, Huelva,  Sevilla  y Sevilla
II.Presupuesto de licitación 2.353.380,52 euros, incrementado en 137.729,21 euros
de impuestos.División por lotes y número: 9 lotes.

28.-Número de expediente 269/2009.

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros penitenciarios de Alcalá de Guadaira, Córdoba, Huelva,  Sevilla  y Sevilla
II.Presupuesto de licitación:7.269.812,86 euros, incrementado en 447.411,93 euros
de impuestos.División por lotes y número: 15 lotes.

29.-Número de expediente 270/2009

Objeto del contrato:Suministro de materias primas no perecederas para los
centros  penitenciarios  de  Algeciras,  Puerto  II  y  III.Presupuesto  de  licitación
1.588.295,82 euros, incrementado en 94.757,66 euros de impuestos.División por
lotes y número: 9 lotes.

30.-Número de expediente 271/2009.

Objeto  del  contrato:Suministro  de  materias  primas  perecederas  para  los
centros  penitenciar ios  de  Algeciras,  Puerto  I I  y  I I I .Presupuesto  de
licitación:4.600.484,95  euros,  incrementado  en  272.373,14  euros  de
impuestos.División  por  lotes  y  número:  15  lotes.
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