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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material
complementario EDE.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de
Bases.
c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica más
ventajosa atendiendo a varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.314.267,83 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de
Tierra.
b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim,
6-8. Edificio Palacio. Despacho I-N-10.
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Para la obtención de los mismos llamar previamente por teléfono.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver Pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día
29 de Octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ver punto 6.
Domicilio: Ver punto 6.
Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.
e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 06 de Noviembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.
10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 05-09-08.
Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El General Presidente.

54.528/08. Anuncio de la Base Aérea de Cuatro
Vientos sobre la adjudicación del mantenimiento en
tercer escalón de componentes rotables de H.21.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/0155.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento en tercer
escalón de componentes rotables de H.21.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 600.000 euros (IVA
incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Europavia España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000 euros.
Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Teniente Coronel Jefe de la Sección Económica Administrativa, Antonio Ferrer Benítez.

54.531/08. Resolución de la Inspección General
del Plan Director de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa
por la que se anuncia la licitación para la adecuación a la LOPD de los Cuarteles Generales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Inspección General del Plan Director
de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Administración Económica.
c) Número de expediente: 1.00.22.8.2264.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ofrecer asistencia técnica
para la adecuación a la LOPD de los Cuarteles Generales.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de
bases.
c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ver pliego de bases.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 140.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 3.620,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Administración Económica
de la Inspección General de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones.
b) Domicilio: Calle Joaquín Costa, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 913246337; 913246435.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de octubre de 2008, a las 13:00.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver Pliego de Bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de
2008, a las 13:00.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sección de Administración Económica
de la Inspección General de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones.
2. Domicilio: Calle Joaquín Costa, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes: Ver pliego de Bases.
9. Apertura de las ofertas.
a)

Entidad: Sección de Administración Económica.
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b) Domicilio: C/ Joaquín Costa, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:00.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. URL: www.contratacionde
lestado.es; email: contratacion_igecis@oc.mde.es.
Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El jefe de Contratación de la Sección de Administración Económica.

53.072/08 CO. Corrección de erratas del anuncio
del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de sacos terreros yute natural.
Advertidas erratas en la inserción del anuncio arriba
indicado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 226, de fecha 18 de septiembre de 2008, página
10784, se indican a continuación las oportunas rectificaciones:
En el punto 2, apartado b), Número de unidades a entregar, donde dice: «90.000», debe decir: «40.000».
En el punto 6, apartado c), Localidad y código postal,
donde dice: «Guadalajara, 19009», debe decir: «Guadalajara 19004».
En el punto 6, apartado d), Teléfono, donde dice:
«949 23 49 59», debe decir: «949 23 49 54».

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
54.278/08. Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra por la que se
anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos de actualización de las unidades
catastrales expedientes 01-UR-2008 y 02-UR2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra.
c) Número de expediente: 01-UR-2008 y 02-UR-2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de las unidades catastrales de clase urbana y de clase rústica con
construcciones del Catastro Unificado del municipio de
Cotobade 01-UR-2008 y Ponteareas 02-UR-2008, ejecución en campo y en dependencias de la Gerencia.
c) Lugar de ejecución: Cotobade y Ponteareas respectivamente y en las Dependencias de la Gerencia Territorial del Catastro de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 de febrero de 2010 01-UR-2008 y 02-UR-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 01-UR-2008: 42.852,00 (2008: 2.143,00; 2009:
30.853,00 y 2010: 9.856,00) y 02-UR-2008: 136.998,00
(2008: 6.850,00; 2009: 98.639,00 y 2010: 31.510,00).
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de
Pontevedra.
b) Domicilio: Calle Andrés de Muruais, 4, cuarta
planta.
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c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
d) Teléfono: 986.86.84.85.
e) Telefax: 986.86.36.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de 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 límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
terminara en sábado o festivo, se trasladará hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares incluido en el expediente.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de esta Delegación.
2. Domicilio: Plaza de Orense, s/n.º
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.
9. Apertura de las ofertas.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Expte. 01.08.UR510: valor estimado (sin IVA)
997.987,20 euros (con IVA 1.157.665,15 euros). Desglose anualidades (sin IVA) año 2008: 49.899,36 euros, año
2009: 718.550,78 euros y año 2010: 229.537,06 euros.
Expte. 01.08.UR300: valor estimado (sin IVA)
152.230,40 euros (con IVA 176.587,25 euros). Desglose
anualidades (sin IVA) año 2008: 8.311,78 euros, año
2009: 105.678,34 euros y año 2010: 38.240,28 euros.
Expte. 02.08.UR300: valor estimado (sin IVA)
42.330,60 euros (con IVA 49.103,49 euros). Desglose
anualidades (sin IVA) año 2008: 2.116,53 euros, año
2009: 30.478,03 euros y año 2010: 9.736,04 euros.
5. Garantía provisional. Expte. 01.08.UR510: 29.939,62
euros.
Expte. 01.08.UR300: 4.566,91 euros.
Expte. 02.08.UR300: 1.269,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de
Murcia.
b) Domicilio: Santa Teresa, 12.
c) Localidad y código postal: Murcia - 30005.
d) Teléfono: 96 827 47 47.
e) Telefax: 96 828 17 98.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Andrés de Muruais, n.º 4, Tercera planta.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: Tercer día hábil (excepto sábado) siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de las
ofertas.
e) Hora: Diez.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría):
No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Por los medios indicados en los
artículos 64.1 apartados a) y c) y 67 apartados a), c), e)
y h) de la LCSP.

10. Otras informaciones. Las descritas en los pliegos y cláusulas.
11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción
del presente anuncio será de cuenta de los adjudicatarios
proporcionalmente.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. Portal informático o página
web: Pliegos CAP (versión marzo 2008) y PPT (versión
julio 2008) disponible en www.catastro.meh.es.

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2008, a las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: Tres sobres de
acuerdo con lo establecido en la clásula 7.1 y en la forma
indicada en la cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

Pontevedra, 10 de septiembre de 2008.–El Delegado
de Economía y Hacienda, José Pita García.

54.288/08. Resolución de la Delegacion de Economía y Hacienda de Murcia por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de
trabajos de Actualización del Catastro Urbano de
los municipios de Cartagena, Alcantarilla, Beniel
y Ricote.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 01.08.UR510, 01.08.UR300
y 02.08.UR300.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización del Catastro Urbano de los municipios de: Cartagena (expte.
01.08.UR510), Alcantarilla (expte. 01.08.UR300), Beniel y Ricote (expte. 02.08.UR300) con arreglo a las
condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de ejecución: En los respectivos municipios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dieciocho meses a contar desde la iniciación de los
trabajos.

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

1. Entidad: Regitro General de la Delegación de
Economía y Hacienda de Murcia (de lunes a viernes, y
de 09:00 a 14:00 horas).
2. Domicilio: Gran Vía Escultor Salzillo, 21, planta
baja.
3. Localidad y código postal: Murcia - 30005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses, de conformidad con el artículo 145 de la LCSP.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de
Murcia.
b) Domicilio: Gran Vía Escultor Salzillo, 21, primera planta (Salón de Actos).
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce (12:00).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios, proporcionalmente al importe de adjudicación de
cada uno de los contratos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es (convocatoria).
www.catastro.meh.es (Pliegos).
Murcia, 12 de septiembre de 2008.–El Delegado de Economía y Hacienda de Murcia (Real Decreto 1330/2000),
Antonio Nieto García.
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54.357/08. Anuncio de corrección de errores en la
resolución del Instituto de Estudios Fiscales por
la que se anuncia procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro de energía
eléctrica para los edificios del Instituto de Estudios Fiscales en Madrid (215/08).
Advertido error en el punto 4 del anunico publicado
en el BOE n.º 221, de 12 de septiembre de 2008, donde
dice Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):
«228.421,60 €», debe decir: «228.421,60 €» (IVA excluido).
Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Director del
Instituto de Estudios Fiscales, José María Labeaga Azcona.

54.358/08. Anuncio de corrección de errores en la
resolución del Instituto de Estudios Fiscales por
la que se anuncia procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo para
calefacción de los edificios del Instituto de Estudios Fiscales en Madrid (229/08).
Advertido error en el punto 4 del anuncio publicado
en el BOE n.º 221, de 12 de septiembre de 2008, donde
Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):
«132.673,65 euros», debe decir: «132.673,65 €» (IVA
excluido).
Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Director del
Instituto de Estudios Fiscales, José María Labeaga
Azcona.

MINISTERIO DEL INTERIOR
54.312/08. Resolución de la Subdirección General
de Servicios Penitenciarios, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de 12 de
septiembre de 2008, por la que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de 260 escáneres de exploración y captura de huellas dactilares para varios centros penitenciarios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Servicio
Gestión de Suministros.
c) Número de expediente: 08YC5377.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 260 escáneres huellas dactilares.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Varios centros penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Dos meses, a contar desde la
firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 152.229,58 euros (de los cuales 131.232,40 corresponden al presupuesto neto de licitación y 20.997,18
euros al Impuesto sobre el Valor Añadido).
5. Garantía provisional. No ha lugar.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de Instituciones penitenciarias (Registro General).
b) Domicilio: calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41 / 91 335.47.55.
e) Telefax: 91. 335.50.28.

