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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.190,55 euros.

Colmenar Viejo, 20 de agosto de 2008.–El Coman-
dante Jefe de Contratación. 

 51.642/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del expediente 2008/252 
titulado «Contrato de garantía, mantenimiento y 
asistencia del terminal Spot».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/252.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría/Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Contrato de garantía, 

mantenimiento y asistencia del terminal Spot con las ca-
racterísticas o especificaciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Segun artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Spot Image.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00.

Torrejón de Ardoz, 21 de agosto de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 51.645/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del expediente 2008/712 
titulado «Adquisición de revistas científico-técni-
cas 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/712.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de revistas 

cientifico-técnicas 2008 con las características o especi-
ficaciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Según artículo 182, apartado A.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 109.320,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Swets.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 107.900,00.

Torrejón de Ardoz, 21 de agosto de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 51.650/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del expediente 2008/1095 
titulado «Renovación del equipo de medida de la 
cámara polivalente».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/1095.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación del equipo 

de medida de la cámara polivalente con las característi-
cas o especificaciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 174.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03 de junio de 2008.
b) Contratista: Rohde & Schwarz España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.000,00.

Torrejón de Ardoz, 21 de agosto de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 51.269/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Cádiz por la que se anuncian 
concursos abiertos para la contratación de los 
trabajos de actualización del catastro de bienes 
inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos con 
construcciones de los municipios de Barbate y 
Tarifa (Expt. 02.2008.CAT112) y San Roque 
(Expt. 03.2008.CAT112).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Cádiz.

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

c) Número de expediente: 02.2008.CAT112 y 
03.2008.CAT112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de actualización 
del catastro de todos los bienes inmuebles urbanos y de 
los inmuebles rústicos con construcciones de los munici-
pios de Barbate y Tarifa (Expt. 02.2008.CAT112) y de 
San Roque (Expt.: 03.2008.CAT112).

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

ses): Los dos expedientes hasta el 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): Expt.: 02.2008.CAT112: 196.217,00 euros.

Expt.: 03.2008.CAT112: 151.386,00 euros.
5. Garantía provisional: Expt.: 02.2008.CAT112: 

5.886,51 euros.
Expt.: 03.2008.CAT112: 4.541,58 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Rafael de la Viesca, 3.
c) Localidad y código postal: 11071 Cádiz.
d) Teléfono: 95 622 45 01.
e) Telefax: 95 622 65 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Por los medios indicados en los 
artículos 64.1, apartados a) y c), y 67, apartados a), c) e) 
y h) de la Ley 30/2007 LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/10/2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 7.1 y en la forma indicada en la cláusula 6.3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Cádiz.

2. Domicilio: Calle Rafael de la Viesca, 3.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Rafael de la Viesca, 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 09/10/2008.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios, al 50% cada uno de los expedientes.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: Expt. 02.2008.CAT112 el 
dia 12/08/2008.

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

Cádiz, 13 de agosto de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda, por sustitución, Carmen Margalef 
Shelly. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 51.354/08. Resolución del Consejo de Administra-

ción de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y su 
Ría, de fecha 30 de julio de 2008, por el que se 
acuerda la licitación para la contratación de la 
obra «construcción del nuevo centro de control 
en el Muelle Comercial».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Dominio Público.
c) Número de expediente: P2VL0C5001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la citada obra 
consistirá en la dotación de una nueva planta y remodela-
ción de las ya existentes del edificio de oficinas situado 
en el Muelle Comercial.

c) Lugar de ejecución: Muelle Comercial-Vilagar-
cía de Arousa.

d) Plazo de ejecución (meses): 8 Meses.


