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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver punto 14 del cuadro de características del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantía provisional. Ver punto 8.1 del cuadro de 
características del pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de octubre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 10 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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.mir.es.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Servicios Penitenciarios.–Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 54.651/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de servicios para la «Eje-
cución del proyecto de Cartociudad en los muni-
cipios que quedan de toda España mayores de 
siete mil habitantes.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

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

c) Número de expediente: 08.279.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Ejecución del proyecto 
de Cartociudad en los municipios que quedan de toda 
España mayores de siete mil habitantes.»

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

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): 154.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 3.972,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación 1.ª planta, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente de la publicación del 
anuncio en el Boletín oficial del Estado.Si fuera sábado o 
festivo se entenderá prorrogado hasta el día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibañez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28003 -.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 54.671/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras Eje Atlántico de alta 
velocidad. Tramo Cerceda-Meirama-Bregua» 
(200830250) C T C 39.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830250.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de las obras Eje 
Atlántico de alta velocidad. Tramo Cerceda-Meirama-
Bregua».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 98, de 23 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 424.652,45.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Contratista: SAITEC, Sociedad anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.803,91 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril 
de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 55.038/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, por la que se anuncia concurrencia 
pública para la adjudicación de «Terrenos clasifi-
cados como suelo urbanizable delimitado, inclui-
dos dentro del Plan Parcial del Sector 6 -El Valle- 
del Plan General de Ordenación Urbana de 
Torrelavega, finca rústica anexa a dicho sector y 
finca urbana ubicada en el Barrio de Sierrapando 
también de Torrelavega (Cantabria).

1.  Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia: Dirección Gerencia de Urbanismo 

y de Gestión del Patrimonio.

2.  Objeto del contrato:

a) 1. Descripción del objeto: En el término munici-
pal de Torrelavega (Cantabria), terreno parte de él en suelo 
urbanizable delimitado, procedente del Ferrocarril del 
Cantábrico, antiguo ramal clausurado de El Grillo, con una 
superficie total de 8.216,00 m2, constituido por cuatro 
parcelas catastrales, incluidas en el Plan Parcial del Sector 
6, «El Valle» del Plan General de Ordenación Urbana de 
Torrelavega, excepto 215,06 m2 de una de las citadas 
parcelas los cuales resultan ser suelo no urbanizable.

2. Descripción del objeto: En el término municipal 
de Torrelavega (Cantabria), parcela en suelo urbano, con 
una superficie de 428,00 m2, situada en el Barrio de Sie-
rrapando, 314, procedente del Ferrocarril del Cantábrico, 
ubicada en el antiguo ramal ferroviario ya clausurado de 
El Grillo; designada en el catastro de urbana de Torrela-
vega con la referencia 5792028VN1959D0001RJ.

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

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

4.  Presupuesto base de licitación:
Importe total: 943.635,50 euros (excluido el IVA).
5.  Garantías:
Provisional: 235.908,87 euros.
6.  Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Domicilio: Calle Pedro Duro, número 24, prime-

ro; Estación conjunta FEVE-RENFE.
c) Localidad y código postal: 33206 Gijón.
d) Teléfono: 985 178 915.

8.  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 
2008 a las 14,00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La es-
pecificada en el pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE; 
Dirección Gerencia de Urbanismo y de Gestión del Patri-
monio.

2.º Domicilio: Calle Pedro Duro, número 24, prime-
ro; Estación conjunta FEVE-RENFE.

3.º Localidad y Código postal: 33206 Gijón.

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

9.  Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE; 
Dirección Gerencia de Urbanismo y de Gestión del Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera planta; 
Estación conjunta FEVE-RENFE.

c) Localidad: 33206 Gijón.


