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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos.

b) Domicilio: Paseo de la Habana, 140.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:15.

Madrid, 19 de Septiembre de 2008.–El Jefe Servicio 
Gestión Económica y Asuntos Generales. 

 55.135/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Huesca por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los 
trabajos de actualización del catastro sobre in-
muebles urbanos y construcciones en suelo rústi-
co de los municipios incluidos en los expedientes 
0208UR222, 0308UR222 y 0408UR222.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Huesca.

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

c) Número de expediente: 0208UR222, 0308UR222 
y 0408UR222.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización del catas-
tro sobre inmuebles urbanos y construcciones en suelo 
rústico de los municipios que para cada expediente se 
señalan:

Expediente 0208UR222: Benasque, Castillazuelo, 
Esplús, Laluenga y Novales.

Expediente 0308UR222: Sabiñánigo.
Expediente 0408UR222: Aragües del Puerto, Can-

franc, Castiello de Jaca, Hoz de Jaca, Jasa y Panticosa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los municipios menciona-

dos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de febrero de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: De acuerdo con los criterios recogidos en 

la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

Expediente 0208UR222: 45.736,00 euros con IVA. 
Valor estimado sin IVA: 39.427,59 euros.

Expediente 0308UR222: 59.536,00 euros con IVA. 
Valor estimado sin IVA: 51.324,14 euros.

Expediente 0408UR222: 42.020,00 euros con IVA. 
Valor estimado sin IVA: 36.224,14 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 5 por 100 del presupuesto de lici-

tación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Huesca.

b) Domicilio: Plaza de Navarra, 11.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22071.
d) Teléfono: 974 238 903.
e) Telefax: 974 246 079.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo día de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Por los medios indicados en los 
artículo 64.1 apartados a) y c) y 67, apartados a), c), e)
y h) de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el últi-
mo día hábil fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará 
hasta la misma hora del día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Huesca.

2. Domicilio: Plaza de Navarra, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: Huesca, 22071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, de conformi-
dad con el artículo 145 de la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Huesca. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Plaza de Navarra, 11.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la finalización 

del plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las descritas en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios en proporción a los importes de adjudicación.

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

Huesca, 18 de septiembre de 2008.–El Delegado de 
Economía y Hacienda de Huesca, Félix M. Bolea Rubio. 

 55.153/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de La Rioja por la que se anuncia licitación 
para la contratación del servicio de limpieza en 
sus edificios para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 082602178 PO. Licita-
ción 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en La Rioja.

c) Lugar de ejecución: En los centros indicados en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

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

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

varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y seis 
euros, IVA incluido (importe de licitación 139.513,79 
euros; IVA 22.322,21 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de La Rioja (Unidad 
Regional Económico Financiera).

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, n.º4.
c) Localidad y código postal: Logroño 26001.
d) Teléfono: 941280040.
e) Telefax: 941209669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de octubre de 2008. 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre de 
2008. 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de La Rioja.

2. Domicilio: Calle Víctor Pradera, n.º 4.
3. Localidad y código postal: Logroño 26001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de La Rioja (salón de 
actos).

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, n.º 4.
c) Localidad: Logroño 26001.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 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.agenciatributaria.es/
contratación y www.contrataciondelestado.es

Logroño, 17 de septiembre de 2008.–El Delegado 
Especial de La Rioja, Jorge Puyuelo Gros. 

 55.177/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Canarias - Las Pal-
mas, por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de asistencia técnica para los 
trabajos de actualización del catastro urbano y 
construcciones en suelo rústico de diversos muni-
cipios: Expedientes 04-08-UR-352; 05-08-UR-
352 y 06-08-UR-352.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias - Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro en Canarias - Las Palmas.

c) Número de expediente: 04-08-UR-352; 05-08-
UR-352 y 06-08-UR-352.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expediente 04-08-UR-352: Asistencia técnica para 
los trabajos de actualización del catastro urbano y cons-
trucciones en suelo rústico relacionados con los procedi-


