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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 99, de fecha 24 de 
abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/06/2008.
b) Contratista: Iturri, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 335.400,00 euros IVA 

incluido.

Torrejón de Ardoz, 28 de agosto de 2008.–El Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 51.676/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Soria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los 
trabajos de actualización del catastro sobre in-
muebles urbanos y construcciones en suelo rústi-
co de Abejar y 5 municipios más.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General.

c) Número de expediente: 01UR08422.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del catastro 
sobre bienes inmuebles urbanos y construcciones en suelo 
rústico de los municipios de Abejar, El Burgo de Osma, 
Castillejo de Robledo, Cubo de la Solana, Golmayo e Hi-
nojosa del Campo.

c) Lugar de ejecución: En los municipios anterior-
mente mencionados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): plazo máximo, 31 de enero de 2010; plazo mínimo, 
2 de enero de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: De acuerdo con los criterios recogidos en 

la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 84.780,00.

Anualidad 2008:  4.244,00 euros.
Anualidad 2009: 61.110,00 euros.
Anualidad 2010: 19.426,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige. Garantía defi-
nitiva: 5% del presupuesto base de licitación (4.239,00 
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Caballeros, 19.
c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 23 38 73.
e) Telefax: 975 23 06 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Conforme a lo indicado en la cláusula 7 del pliego
de CAP.

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

a) Fecha limite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. Si el último día de presentación fuese 
sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta las catorce 
horas del primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 7.1 del pliego de CAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Delegación 
de Economía y Hacienda de Soria.

2. Domicilio: Calle Caballeros, 19, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Soria, 42071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Soria.

b) Domicilio: Calle Caballeros, 19, 2.ª planta (Sala 
de Juntas).

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

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

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por el 
adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares (versión marzo 2008) y de pres-
cripciones técnicas (versión julio 2008) alojados en la 
página de contratación de la Dirección General del Ca-
tastro (web: www.catastro.meh. es)

Soria, 20 de agosto de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda de Soria. P.S. El Secretario General, 
Francisco Javier Martínez Gonzalo. 

 51.729/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Albacete, por la que se anun-
cia procedimiento abierto para el contrato de 
servicios en la Gerencia Territorial del Catastro. 
Área de Urbana, actualización del Catastro en 
municipios de Bogarra, Lezuza y Peñascosa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Albacete.

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

c) Número de expediente: 01UR08RE022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 
técnica para la actualización del Catastro Urbano, rela-
cionado con los procedimientos de valoración colectiva 
en los municipios de Bogarra, Lezuza y Peñascosa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Fase 1.ª: 30/04/2009. Fase 2.ª: 30/01/2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 33.195,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967-19-18-40.
e) Telefax: 967-24-14-62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si el último día 
de presentación fuese sábado se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en el pliego de cláusulas administrativas que rige este 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2. Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a aquél en que 

finalice el plazo de presentación de las ofertas. Si fuera 
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Albacete, 13 de agosto de 2008.–Manuel Botija Ma-
rín, Delegado Provincial. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 51.683/08. Anuncio de Resolución de la División 

de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Ci-
vil, por la que se hace público anuncio de Abierto 
Armonizado para la adquisición de un sistema de 
monitorización de tráfico de red y medición de 
aplicaciones con destino al Cuerpo Nacional de 
Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 041/08/IN/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma de monitorización de tráfico de red y medición de 
aplicaciones con destino al Cuerpo Nacional de Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
e) Plazo de entrega: Según del Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000 €. Importe IVA incluido (2008: 200.000 € 
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y 2009:150.000 €). Importe sin I.V.A. (2008: 172.413,79 € 
2009: 129.310,34 €).

5. Garantía provisional. Hasta un 3% excluido el 
IVA del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica- 2.ª Planta.

b) Domicilio: calle Julián González Segador s. n.º
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 7 del Cuadro de Caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 06/10/2008.
b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 

en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica 2.ª planta.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador s/n.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 16/10/2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Área de Informática. Tef. 
91 8 96 81 00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20/08/2008.

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

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica, (O. Int. 2853/2006) 
P. A. (art. 11. O.I./2103 de 01-07-05), el Secretario Gene-
ral, José María Rodríguez Calderón. 

 51.687/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se comunica la adjudicación del procedimiento 
negociado, sin publicidad, con promoción de 
ofertas para el servicio de intérpretes para asistir 
a los solicitantes de asilo que no entiendan el 
idioma español.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de intérpretes 

para asistir a los solicitantes de asilo que no entiendan el 
idioma español.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 122.640,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Seprotec Traducción e Interpreta-

ción, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.640,00 euros.

Madrid, 20 de agosto de 2008.–El Ministro (P. D. Or-
den Int. 2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirectora 
General de Gestión Económica y Patrimonial (P. A. Re-
solución Subsecretario 2/06/08), la Subdirectora General 
adjunta, Piedad Rodríguez Arranz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 51.747/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Seguridad vial. Instalación 
de barreras de seguridad en la carretera N-630, 
entre los p.k. 255,500 y 309,408». Provincia de 
Zamora. EXP.33-ZA-3070;51.280/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 33-ZA-3070;51.280/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Instala-

ción de barreras de seguridad en la carretera N-630, entre 
los p.k. 255,500 y 309,408».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
16, de 18 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.886.688,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Señalizaciones y Balizamientos de 

Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.279.929,41 €.

Madrid, 24 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y
28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), El Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Fdo.: Alfredo 
González González. 

 51.757/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras por la que se anuncia la adjudica-
ción de obras: «Autovía A-33, Cieza-La Font de la 
Figuera. Tramo: A-31 - A-35 (La Font de la Figue-
ra)». Provincia de Valencia. Exp. 12-V-5910; 54.1/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 12-V-5910; 54.1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Autovía A-33, Cieza-La 
Font de la Figuera. Tramo: A-31 - A-35 (La Font de la 
Figuera)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 53 de 1 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 141.100.266,69 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.325.528,28 €.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04 
B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la Di-
rección General de Carreteras, Alfredo González González. 

 51.767/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Autovía Ourense-Lugo (A-56). 
Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. 
Proyecto de restauración paisajística». Provincia 
de Lugo. EXP. 12-LU-4380.C; 54.7/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 12-LU-4380.C; 54.7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Autovía Ourense-Lugo 

(A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. 
Proyecto de restauración paisajística.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 46, de 22 de febrero 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). 1.682.633,39 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Sufi, S. A. (50 %) y S. A. de Gestión 

de Servicios y Conservación, S. A. (50 %) en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.156.810,45 €.

Madrid, 1 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resoluciones de 4-6-96 y 
28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 52.039/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la «Remodelación del 
testero Muelle Contradique-Ergransa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0550/2006.


