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02.08.UR.392: Santander Zona Oeste (CNPA 
74.20.23 y CPV 742743000-3).

c) Lugar de ejecución: Para los dos expedientes 
Santander.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Para los dos expedientes el 30 de septiembre
de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria para los dos expedientes.
b) Procedimiento: Abierto para los dos expedientes.
c) Forma: Concurso para los dos expedientes me-

diante los siguientes criterios de adjudicación:

Calidad (máximo 55 puntos), distribuidos de la si-
guiente forma:

Medios oportunos (máximo 20 puntos).
Compromisos fundamentales y mejoras en la ejecu-

ción del contrato (máximo 25 puntos).
Referencias de la Dirección General del Catastro 

(máximo 10 puntos).
Oferta económica (máximo 30 puntos).
Mantenimiento (máximo 15 puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).

Expediente 01.08.UR.392: 315.423,08 euros (IVA 
incluido), con cargo a tres anualidades: Año 2008: 
15.771,15 euros; Año 2009: 227.104,62 euros; Año 
2010: 72.547,31 euros.

Expediente 02.08.UR.392: 317.116,40 euros (IVA 
incluido), con cargo a tres anualidades: Año 2008: 
15.855,82 euros; Año 2009: 228.323,81 euros; Año 
2010: 72.936,77 euros.

5. Garantía provisional. Expediente 01.08.UR.392: 
9.462,69 euros (3 por ciento del importe de licitación). 
Expediente 02.08.UR.392: 9.513,49 euros (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 (CP 

39002).
d) Teléfono: 942.365.960.
e) Telefax: 942.213.531.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14 horas del día 14 de octubre
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por los medios indi-
cados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 20 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 de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda en Cantabria (de lunes a 
viernes, y de 9 a 14 horas).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, de conformi-
dad con lo indicado en el artículo 145 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, las estable-
cidas en la cláusula 6.1.A.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

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

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios en proporción a los respectivos costes de 
adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de agosto de 2008.

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. 

 53.012/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de «Recogida y trata-
miento de la información de varias Encuestas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01008590007N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, codificación, 
grabación y depuración de los datos, y aplicación de la 
fase previa del procedimiento sancionador, de las En-
cuestas Trimestral de Coste Laboral 2009 (ETCL), Anual 
de Coste Laboral 2008 (EACL) y Anual de Estructura 
Salarial 2008 (EAES).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.004.640,00 €. Precio unitario máximo por 
unidad muestral válida de ETCL: 24,15 € (importes IVA 
excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 

despacho 221.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 0034915839369/0034915837223.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 25 
de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª,
sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–El Presidente del 
INE (P. D. Resolución 13/03/2008), el Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 53.013/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de «Servicio de lim-
pieza de la Delegación Provincial del INE en 
Navarra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

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

c) Número de expediente: 01008730219N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Delegación provincial del INE en Navarra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.760,00 €. Precio máximo mensual: 2.820,00 € 
(Importes IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª 

despacho 221.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 00349158939369/0034915838744.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 25 
de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE / Registro de 
la Delegación de Navarra.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, planta 
baja /Avenida Barañain, 11.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020 / Pam-
plona 31008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.


