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mientos de valoración colectiva del municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Expediente 05-08-UR-352: Asistencia técnica para 
los trabajos de actualización del catastro urbano y cons-
trucciones en suelo rústico relacionados con los procedi-
mientos de valoración colectiva del municipio de Mogán 
(Gran Canaria).

Expediente 06-08-UR-352: Asistencia técnica para 
los trabajos de actualización del catastro urbano y cons-
trucciones en suelo rústico relacionados con los procedi-
mientos de valoración colectiva de los municipios de 
Betancuria y La Oliva (Fuerteventura).

c) Lugar de ejecución: En los municipios objeto de 
los contratos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 17 meses máximo 15 meses mínimo, desde el acta 
de inicio de los trabajos.

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

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

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

04-08-UR-352: 1.263.585,75 € (sin IGIC); 
1.326.765,04 € (incluido 5 por 100 IGIC).

05-08-UR-352: 278.249,87 € (sin IGIC); 292.162,36 
€ (incluido 5 por 100 IGIC).

06-08-UR-352: 239.411,76 € (sin IGIC); 251.382,35 
€ (incluido 5 por 100 IGIC).

Los tres expedientes son con cargo a 3 anualidades 
(Ver Cláusulas «0»).

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

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro en Cana-
rias - Las Palmas.

b) Domicilio: Avenida Primero de Mayo, 19.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.
d) Teléfono: 928432937, 928432942.
e) Telefax: 928360959.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las 14:00 horas del día 27/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 28/10/2008, de acuerdo con el envío de la 
licitación de los contratos al D.O.U.E.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia Regio-
nal del Catastro en Canarias - Las Palmas.

2. Domicilio: Avenida Primero de Mayo, 19.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Canarias - Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 7/11/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/09/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de agosto de 2008.–
El Delegado Especial de Economía y Hacienda, RD 
1330/2000 de 7 de julio (BOE del 8), Manuel Pizarro 
Pinós. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 55.095/08. Anuncio de Resolución de la Secretaría 

de Estado de Seguridad por la que se hace públi-
co anuncio abierto armonizado para la adquisi-
ción de una plataforma de firma electrónica cor-
porativa con destino al Cuerpo Nacional de 
Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 040/08/IN/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una plata-
forma de firma electrónica con destino al Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Según del pliego de prescrip-

ciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 990.000 euros. Importe IVA incluido (2008: 
590.000 euros y 2009: 400.000 euros). Importe sin IVA 
(2008: 508.620,69 euros. 2009: 344.827,59 euros).

5. Garantía provisional. Hasta un 3% excluido el 
IVA del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-10-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 7 del cuadro de caracterís-
ticas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27-10-2008 hasta 
las 12,00 h.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 6-11-2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Área de Informática. Tef. 
91 8 96 81 00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16-9-2008.

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

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Jefe de la 
División de Coordinación Económica y Técnica (O. 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Esca-
lero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 55.467/08. Resolución de la entidad pública 

empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la li-
citación por procedimiento abierto del contrato 
de «Consultoría y asistencia técnica para la reali-
zación de la coordinación en materia de seguri-
dad y salud durante la ejecución de las obras de 
vía y pasos a nivel en las líneas convencionales 
dependientes de la Dirección Ejecutiva de Cons-
trucción de Vía e Instalaciones».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Insta-
laciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0649/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios anteriormente 
indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 2.495.730,00 euros. Total IVA 
(16%): 399.316,80 euros. Total con IVA: 2.895.046,80 
euros. Valor estimado del contrato (IVA excluido): 
2.495.730,00 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 14 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.


