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

c) Número de expediente: 03UR08RE192, 
04UR08RE192 y 05UR08RE192.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expediente 03UR08RE192: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro Urbano relacionado con los 
procedimientos de valoración cotectiva en los munici-
pios de Siguenza, Horche y Arroyo de Fraguas.

Expediente 04UR08RE192: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro Urbano relacionado con los 
procedimientos de valoración colectiva en los munici-
pios de Anquela del Ducado, Atanzon, Canredondo, Ca-
ñizar, Castejon de Henares, Esplegares, Fuentelsaz, La 
Huerce, Huertahernando, Milmarcos, Negredo y Prados 
Redondos.

Expediente 05UR08RE192: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro Urbano relacionado con los 
procedimientos de valoración colectiva en los munici-
pios de Tartanedo, Torre del Burgo, Torrecuadradilla y 
Uceda.

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

ses): Fase 1: 30 de abril de 2009. Fase 2: 30 de enero 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).

Expediente 03UR08RE192: 84.685 euros.
Expediente 04UR08RE192: 41.636 euros.
Expediente 05UR08RE192: 38.651 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Guadalajara.
b) Domicilio: Avd. Ejercito, 12, 1.º
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.
d) Teléfono: 949-234100.
e) Telefax: 949-220060.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a contar desde el siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 7 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y artículos 43 a 69 de 
la Ley 30/2007, de Contratos en el Sector Público).

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

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

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y artí-
culos 43 a 69 de la Ley 30/2007, de Contratos en el Sec-
tor Público.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia del Catastro de Guadalajara.
2. Domicilio: Avd. Ejercito, 12, 1.º
3. Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver cláusulas 
34 a 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Ministerio de Economía 
y Hacienda en Guadalajara.

b) Domicilio: C/ Mayor, 17, 1.º (Sala de Juntas).

c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: Tercer día hábil (que no sea sábado) si-

guiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de empresas adju-
dicatarias en proporción a importes de las correspondien-
tes adjudicaciones.

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

Guadalajara, 14 de agosto de 2008.–El Delegado del 
Ministerio de Economía y Hacienda en Guadalajara, 
Domingo Sierra Sánchez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 51.370/08. Resolución de la División de Coordina-

ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso para el 
suministro de pares de guantes de protección anti-
corte para el Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 022/08/AR/02.

2. Objeto del contrato.

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

guantes de protección anticorte para el Cuerpo Nacional 
de Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100, de 25 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): 480.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: Fedur, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 479.983,35 euros. 

(Adquisición de 21.495 pares de guantes de protección 
anticorte).

Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/
2853/2006, de 13 de septiembre de 2006), P.A. (Art 11, 
O.I./2103 de 01/07/05), el Secretario General, José María 
Rodríguez Calderón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 51.327/08. Anuncio de licitación de: Junta de 

Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Mantenimiento en climatización, agua 
caliente, supervisión y control en sede central. 
De 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010. 
Expediente: 6R09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: 6R09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento en clima-
tización, agua caliente, supervisión y control en sede 
central. De 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
436.736,17 euros.

5. Garantía provisional. 13.102,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 16 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y 
categoría): P, 3, b. Mantenimiento y reparación de equipos 
e instalaciones de calefacción y aire acondicionado 
(desde 150.000 euros hasta 300.000 euros); P, 2, b. Man-
tenimiento y reparación de equipos e instalaciones de 
fontanería, conducciones de agua y gas (desde 150.000 euros 
hasta 300.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas 
del 17 de octubre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 19 de agosto de 2008.–La Secretaria de la 
Junta de Contratación. 

 51.328/08. Anuncio de licitación de: Junta de 
Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de aparatos 
elevadores instalados en la sede central del 
Ministerio de Fomento. Ejercicios 2009 y 2010. 
Expediente: 7A09 JC/617.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: 7A09 JC/617.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de aparatos elevadores instalados en la sede central del 
Ministerio de Fomento. Ejercicios 2009 y 2010.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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



BOE núm. 208 Jueves 28 agosto 2008 10243

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
473.146,80 euros.

5. Garantía provisional. 14.194,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 16 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): P, 7, b. Mantenimiento y reparación de equipos 
e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación 
horizontal (desde 150.000 euros hasta 300.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 17 de octubre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 19 de agosto de 2008.–La Secretaria de la 
Junta de Contratación. 

 51.353/08. 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 «edificio para el puesto de inspección fron-
teriza».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Dominio Público.
c) Número de expediente: P2VL0C4001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio de dos plantas habilitado para todo tipo de mercan-
cías embaladas y no embaladas el cual será acorde con la 
actividad a desarrollar en el mismo.

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

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

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). 2.580.111,94 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 77.403,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 

36600.
d) Teléfono: 986565823 986565129.
e) Telefax: 986507923 986500344.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 días naturales contados desde la publicación 
del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales 
contados desde la fecha de publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones para la contratación de las obras.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
2. Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 

36600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
la apertura económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

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

Vilagarcía de Arousa, 8 de agosto de 2008.–Presiden-
te, Joaquín Javier Gago López. 

 51.460/08. Anuncio de licitación de la Junta de 
Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Limpieza en las instalaciones del Consejo 
de Obras Públicas, nave y archivo del Registro en 
calle Fruela, 3 y 6, del Ministerio de Fomento. 
Ejercicios 2009 y 2010. Expediente: JC/615 11C09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: JC/615 11C09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza en las instala-
ciones del Consejo de Obras Públicas, nave y archivo del 
registro en calle Fruela, 3 y 6, del Ministerio de Fomento. 
Ejercicios 2009 y 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: 
164.635,92 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 16 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y 
categoría): U, 1, a. Servicios de limpieza en general 
(hasta 150.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 17 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Obtención pliegos: 
www.contrataciondelestado.es.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala de reunio-
nes de la Junta de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 5.ª planta. 
Despacho A-582.1.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 20 de agosto de 2008.–La secretaria de la 
Junta de Contratación. 

 51.640/08. Anuncio de la Resolución de fecha 1 de 
agosto de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de servicios, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concur-
so. Expediente número: MAD 553/08. Título: 
Servicio de soporte crítico equipos HP fuera de 
garantía (año 2008).

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea.

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

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación: .

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

b) Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, 
terminal T2, oficina Saeta.

c) Planta: 1.ª planta, pasillo unión con metro y 
parking 2.

d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 913243217.
f) Fax: 913936170.

Quinto.–Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
treinta minutos del día 13 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, terminal T2, 
oficina Saeta.

Planta: 1.ª planta, pasillo unión con metro y parking 2.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.


