
10666 Martes 16 septiembre 2008 BOE núm. 224

 53.025/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Cáceres (Gerencia Territorial 
del Catastro) por la que se anuncia concurso públi-
co para la realización de los trabajos de asistencia 
técnica para la actualización del Catastro, incluidos 
en los expedientes 01 08 UR 102 y 02 08 UR 102.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 0108UR102 y  0208UR102.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 0108UR102:
Asistencia Técnica para la actualización del Catastro so-
bre bienes urbanos y construciones en suelo rústico, rela-
cionado con los procedimientos de valoración colectiva, 
de los municipios: Caminomorisco, Casar de Palomero, 
Casares de Hurdes, Ladrillar, Nuñomoral y Pinofran-
queado.

Expediente 0208UR102: Asistencia Técnica para la 
actualización del catastro sobre bienes urbanos y constru-
ciones en suelo rústico, relacionado con los procedimien-
tos de valoración colectiva, de los municipios de : Alba-
lá, Casas del Monte, Cedillo, Mirabel, Montánchez y 
Torremenga.

c) Lugar de ejecución: Gerencia Territorial del Ca-
tastro de Cáceres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Máximo, abril 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Expediente 0108UR102, 74.523,00 euros (IVA 
excluido) (ver claúsula O).

Expediente 0208UR102, 40.517,00 euros (IVA ex-
cluido) (ver claúsula O).

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

a) Entidad: Gerencia Territorial de Catastro.
b) Domicilio: Doctor Marañón, 4, Bajo.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071.
d) Teléfono: 92 762 51 30.
e) Telefax: 92 724 95 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo indicado en la cláu-
sula 7 del Pliego de Claúsulas Administrativas Particula-
res y de acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación en 
el BOE.

b) Documentación a presentar: La documentación y 
forma en que se ha de presentar será la indicada en el 
correspondiente Pliegos de claúsulas administrativas 
particulares y de acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Cá-
ceres.

2. Domicilio: Doctor Marañón, 4, Bajo.
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10071.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Comandante Sánchez Herrero, 
número 6.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. Si coincidie-
se en sábado.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Claúsu-
las Administrativas particulares que rigen para estos 
contratos se pueden consultar en la página web 
www.catastro.meh.es.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de las empre-
sas adjudicatarias.

Cáceres, 4 de septiembre de 2008.–La Delegada de 
Economía y Hacienda, M.ª Luisa Martínez Gutiérrez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 53.042/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de nueva planta 
de oficinas y garaje en el Destacamento de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de 
Verín (Ourense).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13540.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: En la nueva planta de 

oficinas y garaje en el Destacamento de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil de Verín (Ourense).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
09/04/2008.

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). 1.025.064,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/06/2008.
b) Contratista: Feyju Galicia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 745.000,00 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 53.043/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de instalación 
de equipos para la gestión y el control del tráfico 
en la AC-10, accesos A Coruña y su conexión con 
el Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13835.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de equipos 

para la gestión y el control del tráfico en la AC-10, acce-
sos A Coruña y su conexión con el Centro de Gestión del 
Tráfico del Noroeste.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
17/04/2008.

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). 461.433,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/06/2008.
b) Contratista: Comfica Soluciones Integrales, S.L. 

y Thales Security Soluciones & Services, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 264.816,67 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 53.044/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de gestión del 
tráfico y señalización dinámica en la A-7, entre la 
A-31 y la A-70.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13892.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Gestión del tráfico y se-

ñalización dinámica en la A-7, entre la A-31 y la A-70.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
24/04/2008.

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). 1.621.677,85 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 05/08/2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 811.001,09 euros.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 53.045/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de construcción 
de garaje y almacén en el Destacamento de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de 
Maspalomas (Gran Canaria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14130.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de garaje y 

almacén en el Destacamento de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil de Maspalomas (Gran Canaria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
29/04/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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


