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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: Doce de la mañana.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 4 de abril de 2008, expediente 02-2008-0890.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mde.es/invifas/
frames
Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.
Anexo
Expediente: 02-2008-0890. Forma de adjudicación:
Concurso. Denominación: Obras de reparaciones puntuales motivadas por ITE en 154 viviendas de la colonia
militar Arroyo Meaques, en Madrid. Importe de licitación: 9.394.804,40 euros. Garantía provisional:
187.896,08 euros. Plazo de ejecución: Trece meses y
medio. Clasificación de los contratistas: C,1 y 4,f.
Expediente: 30-2008-0933. Forma de adjudicación:
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de pabellón de cargo en la calle División, en Huesca. Importe
de licitación: 81.736,00 euros. Garantía provisional:
1.634,72 euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
18.785/08. Resolución de la Dirección General del
Catastro por la que se convoca concurso público
para el suministro de ortofotomapas y ortofotografías digitales y a color, con resolución de 10
centímetros, de varios municipios de las Gerencias Regionales de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia (080120080032).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Catastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 080120080032.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ortomapas
y ortofotografías digitales y a color, con resolución de 10
centímetros, de varios municipios de las Gerencias Regionales de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y
León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, y Valencia.
b) Número de unidades a entregar: 36.650.
d) Lugar de entrega: Dirección General del Catastro.
e) Plazo de entrega: 10 meses máximo y 6 meses
mínimo, desde el acta de inicio de los trabajos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 128.275 euros.
5. Garantía provisional. 2.565,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección General de Valoración e
Inspección. Dirección General del Catastro.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 272.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915836856.
e) Telefax: 915836789.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de mayo 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Artículos 16 y 18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según cláusula tercera del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección General del
Catastro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, número 272,
primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del
Estado, 2.ª planta.
2. Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Actos de la Subsecretaría del
Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, segunda
planta.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las doce horas.
10. Otras informaciones. Ver pliego.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.catastro.meh.es.
Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General, Jesús S. Miranda Hita.

19.047/08. Resolución de la Dirección General del
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia
procedimiento abierto, forma de adjudicación por
concurso, para la contratación y ejecución de
una acción formativa denominada «Obtención
del permiso de conducir clases A y D» dirigida al
personal conductor del PME.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de RR. HH.
c) Número de expediente: 1614/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación y ejecución
de una acción formativa denominada «Obtención del
permiso de conducir clase A y D» dirigida al personal
conductor del PME.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: A determinar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Según cláusula undécima.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 46.000,00 € exento de IVA.
5. Garantía provisional. 920,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76/77.
e) Telefax: 91 360 70 91.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado, 4.ª planta.
b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas 30 minutos.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.
Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director General, José
Carlos Fernández Cabrera.

19.079/08. Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia subasta para contratar
el suministro de energía eléctrica (22/08).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía
Mayor.
c) Número de expediente: 22/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica a diversas dependencias del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
e) Plazo de entrega: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.123.089,78.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación del lote o lotes a los que se concurra.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 915958851 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24/05/2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
De acuerdo con los artículos 16.b) y 18.a) y b) del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

