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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 54.595/08. Anuncio de la Resolución del Mando 

del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se declara desierto el expediente número 
083A02 «Contrato Marco para la adquisición de 
gabardinas».

En virtud de la Resolución del Organo de Contrata-
ción de fecha 12 de Septiembre de 2008, se declara de-
sierto el expediente número 083A02 «Contrato Marco 
para la adquisición de gabardinas», por no cumplir nin-
guna de las empresas oferentes la cláusula 8.ª del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
la Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Yo-
landa Páramo Rico. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 54.599/08. Anuncio de licitación de la Delegación 
del Ministerio de Economía y Hacienda en Jaén 
(Gerencia Territorial del Catastro) para la con-
tratación por procedimiento abierto de trabajos 
de actualización del catastro sobre inmuebles ur-
banos y construcciones en suelo rústico del muni-
cipio de Andújar. Expediente de contratación 
0108UR232.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda en Jaén.

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

c) Número de expediente: 0108UR232.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de las ba-
ses de datos catastrales gráfica y alfanumérica relativas a 
los bienes inmuebles urbanos y construcciones en suelo 
rústico en el municipio de Andújar.

c) Lugar de ejecución: En el municipio de Andújar y 
en la Sede de la Gerencia Territorial del Catastro de Jaén, 
Carrera de Jesús 7.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la fecha del Acta de inicio hasta el 20 de fe-
brero de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante criterios de valoración estableci-

dos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 181.918,10 euros IVA excluido, en tres anualida-
des, especificadas en la cláusulas «O».

5. Garantía provisional. El 3 por 100 del presupues-
to de licitación. 5.457,54 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús n.º 7.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23002.
d) Teléfono: 953 245165.
e) Telefax: 953 234734.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

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 Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Jaén.

2. Domicilio: Carrera de Jesús, n.º 7.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23002.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús, n.º7.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de septiembre 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 y w
ww.contrataciondelestado.es.

Jaén, 17 de septiembre de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, José Luís Arquillos Llera. 

 54.600/08. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución de la Delegación de Economía y Ha-
cienda en Lugo por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del servicio de lim-
pieza de la Delegación de Economía y Hacienda 
en Lugo.

Modificación del anuncio publicado en el B.O.E. nú-
mero 220 de 11 de septiembre.

En el punto 4 en donde dice «94.752 euros, IVA ex-
cluido» debe decir «97.241,38 euros, IVA excluido».

En el punto 5, en donde dice: «2.842,56 euros», debe 
decir: «2.917,24 euros».

Lugo, 17 de septiembre de 2008.–Delegado de Econo-
mía y Hacienda en Lugo, Luis Fernando López Jácome. 

 54.615/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Illes Balears-Gerencia Regio-
nal del Catastro por la que se anuncia concurso 
público para la realización de los trabajos de 
asistencia técnica para la actualización del catas-
tro urbano del municipio de Santa Eularia des 
Riu (expediente 132008UR072).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Illes Balears.

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

c) Número de expediente: 132008UR072.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la actualización del catastro urbano del municipio de 
Santa Eularia des Riu.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24, desde el acta de inicio de los trabajos.

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): 187.546,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 5.626,38 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro.
b) Domicilio: Gaspar Sabater, número 3, 1.º
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07010.
d) Teléfono: 971 62 70 93.
e) Telefax: 971 62 71 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31-10-2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Las propuestas se 
presentarán en tres sobres cerrados, según se establece en 
la cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional del Catastro en Illes 
Balears.

2. Domicilio: Calle Gaspar Sabater, número 3, 1.º
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07010.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 31-12-2008.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro.
b) Domicilio: Calle Gaspar Sabater, número 3, 1.º
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 12 de septiembre de 2008.

Palma de Mallorca, 12 de septiembre de 2008.–El  
Delegado de Economía y Hacienda, Luis Antonio Bachi-
ller García. 

 54.624/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda en Cantabria por la que se anun-
cia procedimiento abierto para la contratación de 
trabajos en los municipios de Bareyo y Santa 
María de Cayón.

Advertido error en el punto 9 del anuncio publicado 
en el B.O.E. n.º 218, de 9 de septiembre de 2008, donde 
dice: «7 de octubre de 2008», debe decir: «14 de octubre 
de 2008».

Santander, 16 de septiembre de 2008.–El Delegado 
Especial de Economía y Hacienda en Cantabria, Gaspar-
Roberto Laredo Herreros. 

 55.511/08. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia procedimiento abierto para 
contratar la prestación de servicios postales (66/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 66/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios 
postales para el Ministerio de Economía y Hacienda y 
sus Organismos Autónomos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.448.121,80 (2.972.518,79 más 475.603,08 de 
IVA al 16%).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 915958111 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 9, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunita-
rias: de acuerdo con los artículos 64 y 67 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 13/10/2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid. 28014.
d) Fecha: 30/10/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19/09/2008.

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

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 55.558/08. Resolución de la Subdirección General 

de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para 
el suministro de material fungible para Laborato-
rios Químico-Toxicológicos de la Comisaría Ge-
neral de Policía Científica del Cuerpo Nacional 
de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad.

c) Número de expediente: V08-218.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible para Laboratorios Químico-Toxicológicos de la 
Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Na-
cional de Policía.

c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Patrones 
y productos de análisis.

Lote n.º 2: Material de uso común y vidrio.
Lote n.º 3: Material específico de cromatografía.
d) Lugar de entrega: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 64.650,00. euros.

IVA 16%: 10.344,00 euros.
Total con IVA: 74.994,00 euros.
Lote 1: 21.550,00 € IVA: 3.448,00 € Total: 

24.998,00 €.
Lote 2: 21.550,00 € IVA: 3.448,00 € Total: 

24.998,00 €.
Lote 3: 21.550,00 € IVA: 3.448,00 € Total: 

24.998,00 €.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales contados a partir del día si-
guiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En horario del 
Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licitado-
res.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licitado-
res.

11. Gastos de anuncios. Serán 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.contrataciondelestad
o.es.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El secretario de 
Estado de Seguridad (P.D Orden Int: 2853/2006 de 13 de 
septiembre). El Subdirector General de Planificación y 
Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, 
Felipe del Pozo Blanco. 

 55.586/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación de la 
Gestión de la cafetería en el complejo penitencia-
rio del Puerto de Santa Maria I y II (Cadiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 08KC9002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de la cafetería de 
funcionarios del Complejo Penitenicario de Puerto de San-
ta María (Centros Penitenciarios de Puerto I y Puerto II).

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María (Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde la formalización del contrato. Pro-
rrogable por otros dos años.

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

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


