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 51.335/08. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de sistemas Acorazados 1, por lo 
que se amplia en plazo de presentación de ofertas 
de los expedientes 92/2008 y 93/2008.

Se amplia el plazo de presentación de ofertas de los ex-
pedientes 92/20008, 93/2008, en 5 días. Debido a no entre-
garse el anexo «O». Publicados con número 48.635/08 y 
48.637/08 de fecha 08/08/2008 (BOE número 191).

Madrid, 19 de agosto de 2008.–El Coronel Jefe, Al-
fonso Muñoz Ots. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 50.806/08. Anuncio de licitación de: Delegado de 
Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla. Ob-
jeto: Actualización de las bases de datos catastra-
les gráfica y alfanumérica relativas a los bienes 
inmuebles urbanos y construcciones en suelo 
rústico en los municipios: Alcalá de Guadaíra, 
Bormujos, Castilleja de Guzmán y Coria del Río. 
Expediente: 01UR08AC412.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegado de Economía y Hacienda 
en Andalucía-Sevilla.

c) Número de expediente: 01UR08AC412.

2. Objeto del contrato. .

a) Descripción del objeto: Actualización de las ba-
ses de datos catastrales gráfica y alfanumérica relativas a 
los bienes inmuebles urbanos y construcciones en suelo 
rústico en los municipios: Alcalá de Guadaíra, Bormujos, 
Castilleja de Guzmán y Coria del Río.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
440.906,03 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Delegado de Economía y Hacienda en 
Andalucía-Sevilla.

b) Domicilio: Tomás de Ibarra 36.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 9 de octubre de 2008. .

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Según las clausulas 7.1 B) y C) del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 
horas del 14 de octubre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegado de Economía y Hacienda en 
Andalucía-Sevilla.

2. Domicilio: Tomás de Ibarra 36.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Andalucía. Sevilla.

b) Domicilio: Tomás de Ibarra 36.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00.

Sevilla, a 12 de agosto de 2008.–Delegado de Econo-
mía y Hacienda. 

 50.831/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Castilla y León Va-
lladolid por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de los trabajos de actualiza-
ción del catastro de inmuebles urbanos y rústicos 
con construcciones de los municipios de Aguilar 
de Campos y 13 municipios más de la provincia 
de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Castilla y León Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Castilla y León Valladolid.

c) Número de expediente: 03UR08472.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización del Catas-
tro de inmuebles urbanos y rústicos con construcciones 
de los municipios de Aguilar de Campos, Bustillo de 
Chaves, Encinas de Esgueva, Fontihoyuelo, Laguna de 
duero, Olmos de Esgueva, Roales de Campos, Simanca, 
Tordehumos, Torrelobatón, Unión de Campos, Valdun-
quillo, Villanueva de la Condesa y Villanueva de los In-
fantes.

c) Lugar de ejecución: En los municipios señalados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Antes del 28 de febrero de 2010.

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). 154.272 euros IVA incluido. Tres anualidades:
2008, 7.713,6 euros; 2009, 107.884,4 euros; 2010, 
38.674 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cas-
tilla y León Valladolid.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 9.
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983362600.
e) Telefax: 983344409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en los artícu-
los 64.1 a) y c) y 67 a), c), e) y h) de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público. Los medios del apartado h) 
deben incluir la identificación del sofware a utilizar para 
la generación y validación de los ficheros gráficos y alf-
anuméricos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Se tendrá en cuenta 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
y de Prescripciones Técnicas de aplicación a la contrata-
ción de estos trabajos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Casti-
lla y León Valladolid.

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 9.
3. Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Castilla y León Valladolid.

b) Domicilio: Plaza Madrid, 5, planta 1 (sala de 
juntas).

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: Décimo día hábil (que no sea sábado) si-
guiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas de aplica-
ción a la contratación de estos trabajos.

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. www.catastro.meh.es.

Valladolid, 8 de agosto de 2008.–La Delegada Espe-
cial de Economía y Hacienda de Valladolid, María Teresa 
Villaizán Montoya. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 51.113/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución de las obras del proyecto de «dra-
gado del antiguo cauce del río Turia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 02.04.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del dragado 

del antiguo cauce del río Turia entre el puente de Astille-
ros y el nuevo encauzamiento hasta la cota -3,75 metros, 
uno más que el túnel de la desembocadura, para que el 
tramo objeto de este proyecto actúe como decantador de 
los materiales arrastrados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 24 de abril de 2008, número 99.

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). 982.921,11 € (excluido el 
I.V.A.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 859.957,59 € sin IVA.

Valencia, 11 de agosto de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 51.352/08. Anuncio de licitación del Consejo Su-
perior de Deportes para la contratación del servi-
cio de limpieza de los edificios e instalaciones del 
Consejo Superior de Deportes ubicados en su 
sede principal, así como en la calle Ferraz, 16 
(Madrid). Expediente 082/08 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio arriba indicado.


