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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 52.204/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Zamora por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación de los traba-
jos catastrales que se citan en el expediente: 
01UR08492, que comprende la asistencia técnica 
para los trabajos de actualización de inmuebles 
urbanos y de inmuebles rústicos con construccio-
nes de los municipios de Alcañices y 16 municipios 
más.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de la Delegación de Economía y Hacienda.

c) Número de expediente: 01UR08492.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
actualización del catastro de inmuebles urbanos y de in-
muebles rústicos con construcciones de los municipios de 
Alcañices, Asturianos, Belver de los Montes, Carbellino, 
Cazurra, Corrales, Fresno de la Ribera, Fuentesauco, La 
Hiniesta, Quintanilla de Urz, Rosinos de la Requejada, 
San Agustín del Pozo, San Miguel del Valle, Santa Co-
lomba de las Monjas, Villaferrueña, Villanueva de Cam-
pean y Villaseco, incluidos en el expediente: 01UR08492.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los municipios citados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Fecha máxima de entrega de los trabajos: 28 de fe-
brero de 2010.

Programa de trabajo: Figura como anexo en la cláusu-
la 0 del contrato.

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). El presupuesto de gasto máximo será el siguiente 
(I.V.A. incluido):

Expediente 01UR08492: 116.808,64 euros.

Tres anualidades:

2008:   5.840,43 euros.
2009: 84.102,22 euros.
2010: 26.865,99 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, 1, 1.ª planta 

(Registro General).
c) Localidad y código postal: Zamora 49071.
d) Teléfono: 980 50 93 30.
e) Telefax: 980 53 33 57.
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 
es necesaria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
justificada por los medios indicados en el artículo 64.1, 
apartados a) y c) de la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público. Solvencia técnica y profesional justifica-
da por los medios indicados en el artículo 67, apartados 
a), c), e) y h) de la misma Ley 30/2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde la publicación de este anuncio en el 
BOE, en horario comprendido entre las nueve y las cator-

ce horas, de lunes a viernes. Si este último día fuese sába-
do o festivo, el plazo se ampliará hasta las 14 horas del 
primer día hábil siguiente.

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: Delegación de Economía y Hacienda. 
Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza Castilla y León, 1, 1.ª planta. 
Registro General.

3. Localidad y código postal: Zamora 49071.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, 1, 1.ª planta.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: En el plazo máximo de un mes a partir de 

la finalización del plazo de presentación de la documen-
tación. La fecha exacta se notificará en tiempo y forma.

e) Hora: La hora exacta se comunicará a los intere-
sados.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares para los trabajos de revisión 
y modificación del catastro urbano.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio será 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.contrataciondelestado.es.

Zamora, 29 de agosto de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Juan Francisco Justel Antón. 

 52.232/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Cantabria por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la contra-
tación de trabajos en los municipios de Bareyo y 
Santa María de Cayón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Cantabria.

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

c) Número de expediente: 03.08.UR.392.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
actualización del Catastro de inmuebles urbanos, y rústi-
cos con construcciones de los municipios de Bareyo y 
Santa María de Cayón.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Actualización del Catastro de inmuebles urba-
nos, y rústicos con construcciones en el municipio de 
Bareyo.

Lote 2: Actualización del Catastro de inmuebles urba-
nos, y rústicos con construcciones del municipio de 
Santa María de Cayón.

c) Lugar de ejecución: En los municipios señalados 
en el apartado 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 de septiembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con los criterios de adjudica-

ción de la cláusula 6.1 del Pliego Tipo de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total con IVA: 75.198 euros.

Lote 1: 22.386 euros (con IVA).
Lote 2: 52.812 euros (con IVA).

5. Garantía provisional. 3 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro en Can-
tabria.

b) Domicilio: Plaza Obispo Eguino y Trecu, 3.
c) Localidad y código postal: Santander-39002.
d) Teléfono: 942.365.960.
e) Telefax: 942.213.531.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por los medios indi-
cados en la cláusula 7 del Pliego Tipo de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 1 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 7.1 y en la forma indicada en la cláusula 6.3 del 
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda en Cantabria.

2. Domicilio: Calvo Sotelo 27, planta 2.
3. Localidad y código postal: Santander-39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las estableci-
das en el punto 6.1.A.2 de la cláusula 6 del Pliego Tipo 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro en Can-
tabria.

b) Domicilio: Plaza Obispo Egino y Trecu, 3.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. La Cláusula 0 (Hoja de 
características) figura en la información que para este 
contrato ofrece la Plataforma de Contratación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicata-
rios en proporción a los respectivos costes de adjudicación.

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

Santander, 28 de agosto de 2008.–El Delegado Espe-
cial de Economía y Hacienda en Cantabria, Gaspar-Ro-
berto Laredo Herreros. 

 52.233/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Cantabria por la que 
se anuncia concurso abierto para la contratación 
de los trabajos que se citan, incluidos en los expe-
dientes 01.08.UR.392 y 02.08.UR.392.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de la Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Cantabria.

c) Número de expediente: 01.08.UR.392 y 
02.08.UR.392.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia téc-
nica para la actualización del catastro de inmuebles urba-
nos, y rústicos con construcciones de los municipios de:

01.08.UR.392: Santander Zona Este (CNPA 74.20.23 
y CPV 742743000-3).


