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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 611.825,79 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.armada.mde.es 
(Contratacion-Jefatura Apoyo Logístico).

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 49.862/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 755/08 
para el suministro de módulos de osmosis caza-
minas, clase segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 755/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Modulos de osmosis ca-
zaminas, clase segura.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo del 
PPT.

d) Lugar de entrega: Según cláusula 23 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 

de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 131.340,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 9 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.armada.mde.es 
(Contratacion-Jefatura Apoyo Logístico).

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 50.735/08. Resolución del Órgano Delegado de 
Contratación de la Agrupación ACAR Tablada 
en Sevilla, del Ejército el Aire, por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto 
(concurso) de suministro número 20080109 para 
la adquisición de repuesto necesario para cubrir 
faltas del avión T.10.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción ACAR Tablada. Sección Económico Administrati-
va 12.

c) Número de expediente: 20080109.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuesto 
necesario para cubrir faltas del avión T.10.

d) Lugar de entrega: Sección de Recepción y Envíos 
de la Maestranza Aérea de Sevilla.

e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 181.842,05.

5. Garantía provisional. Tres por ciento del importe 
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 12. Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad y código postal: 41011-Sevilla.
d) Teléfono: 954 28 85 86.
e) Telefax: 954 28 85 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de agosto de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto 2008 a 
las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 12. Negociado de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
3. Localidad y código postal: 41011-Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Salón de 
Actos del Sector Aéreo.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad: 41011-Sevilla.
d) Fecha: 10 de septiembre 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Interesados en solicitar 
pliegos manden fax al 954288567 en el que indiquen la 
forma de recogida de los mismos: por mensajero o por 
correo electrónico (indicando direcciones).

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.ejercitodelaire.
mde.es/Contratacion/ServContenidosCB

Sevilla, 11 de agosto de 2008.–La Jefe del Negociado 
de Contratación, Teresa Guerra Neira. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 49.662/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del mantenimiento de equipos informáticos y 
sistemas de seguridad (Expediente 32/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones.

c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-

pos servidores, cabinas de dispositivos de almacena-
miento y backup sistemas de alimentación ininterrumpi-
da electrónica de red, ordenadores personales, 
impresoras, escaneres y sistemas de seguridad.

c) Lote: Dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 103, de 29 de abril de 2008, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas S83, 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). 294.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Inforeing, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 235.200 euros, IVA in-
cluido.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 49.664/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de los medios masivos para las campañas 
publicitarias de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera (Expediente 129/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 129/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Medios de comunicación 

masivos para las campañas publicitarias de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 75, de 27 de marzo de 2008, y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas número S57, de 21 de marzo 
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). 18.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Centro de Investigación y Compra de 

Medios, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios: 

Máximo 18.000.000 euros, IVA incluido.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 49.883/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Salamanca sobre actualiza-
ción del catastro de inmuebles urbanos y cons-
trucciones en suelo rústico de Aldeaseca de la 
Frontera y 30 municipios más.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Salamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de Salamanca.

c) Número de expediente: 01.UR.08.372.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expte.: 01.UR.08.372. 
Actualización del catastro de inmuebles urbanos y cons-
trucciones en suelo rústico de los municipios de Aldease-
ca de la Frontera, Almendra, Cabeza del Caballo, Cepe-
da, La Fregeneda, El Maillo, El Manzano, El Milano, 
Mogarraz, Monforte de la Sierra, Monleras, Paradinas de 
San Juan, Pedraza de Alba, La Peña, Puente del Congos-
to, Robliza de Cojos, El Sahugo, San Esteban de la Sie-
rra, San Miguel de Valero, San Pedro del Valle, Santibá-
ñez de la Sierra, Sotoserrano, Topas, Tordillos, Trabanca, 
La Vídola, Villar de Peralonso, Villaseco de los Reyes, 
Villoria, Villoruela y Zarza de Pumareda.

b) División por lotes y número: No.

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

ses): 2 de enero de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación:
Calidad (máx. 55 puntos), distribuidos de la siguiente 

forma:

Medios oportunos (máx. 20 puntos), compromisos 
fundamentales y mejoras en la ejecución del contrato 
(máx. 25 puntos); referencias de la Dirección General del 
Catastro (max. 10 puntos). Oferta económica (max. 30 
puntos). Mantenimiento (max. 15 puntos). Total (max. 
100 puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 148.125,00 euros.

Anualidad 2008: 7.406,00 euros.
Anualidad 2009: 106.650.00 euros.
Anualidad 2010: 34.069,00 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de licita-

ción (7.406,25 euros) a disposición del órgano de contra-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Sa-
lamanca.

b) Domicilio: Calle La Reina, 2.
c) Localidad y código postal: 37001 Salamanca.
d) Teléfono: 923 28 16 19.
e) Telefax: 923 27 04 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo día de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas extranjeras que con-
cursen deberán cumplir los requisitos señalados en los 
pliegos y en el artículo 44 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (Boletín Oficial 
del Estado número 261, del 31 de octubre).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en horario comprendido entre las nueve y las 
catorce horas, de lunes a viernes; en el supuesto de que el 
último día para la presentación fuese sábado o festivo, el 
plazo se ampliará hasta las catorce horas del día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Gerencia 
Territorial de Salamanca, en horario de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle La Reina, 2.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37001.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sede de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Rector Lucena, 12-18 (primera 
planta, salón de actos).

c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: En el plazo máximo de un mes a partir de 

la finalización del plazo de presentación de las ofertas. 
La fecha exacta y se comunicará en tiempo y forma.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
de aplicación general a la contratación de los trabajos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Salamanca, 1 de agosto de 2008.–La Delegada de 
Economía y Hacienda de Salamanca, Ana Belén Lobato 
Rodríguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 49.568/08. Resolución de fecha 24 de julio del 2008, 

de la División de Coordinación Económica y Técni-
ca de la Dirección General de la Policía y Guardia 
Civil, por la que se anuncia procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios y tramitación ordina-
ria para la licitación del proyecto de ejecución de 
obras de reforma para ampliación de la Comisa-
ría Local de Medina del Campo, Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y 
Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 181/0847-MA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de 
obras de reforma para ampliación de la Comisaría Local 
de Medina del Campo, Valladolid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 299.785,18 euros, importe neto 258.435,50 
euros. IVA: 41.349,68 euros, dividido en dos anualida-
des, correspondiendo al año 2008: Importe total 
20.348,81 euros; importe neto 17.542,08 euros, IVA: 
2.806,73 euros y año 2009: Importe total 279.436,37 
euros, importe neto 240.893,42 euros, IVA: 38.542,95 
euros.

5. Garantía provisional. El 3% del importe neto 
(7.750 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura 
de la División de Coordinación Económica y Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-582.18.45.
e) Telefax: 91-582.18.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «C», subgrupo «4», categoría «c».

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 16 
de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de claúsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Área de Gestión de Me-
dios Materiales de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde el día 
siguiente a la apertura de proposiciones.


