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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 133.189,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: Joscar Obras y Reformas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.032,14 euros, más 

IVA.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Subdirector General 
de Planificación y Control (Resolución 4C0/39030/2006, 
de 16 de marzo, B.O.E. núm. 81), José Ángel Sande Cor-
tizo. 

 58.907/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia rectificación en el anuncio de licitación 
para el servicio de jardinería, seguridad y vigilan-
cia sin armas, peonaje y oficios varios para de-
pendencias varias.

Advertido error en el anuncio publicado en el «BOE» 
número 244, de 9 de octubre de 2008 (página 11690), se 
rectifica del siguiente modo:

En el punto 3.a) donde dice: «Tramitación: Ordina-
ria», debe decir «Tramitación: Urgente».

San Fernando, 10 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José 
Ramón Suárez Martínez. 

 58.908/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la anulación de la licitación para el ser-
vicio de mantenimiento de buques: Recorrido 
«Overhaul» de los motores propulsores del re-
molcador «Mar Caribe».

El 16 de septiembre de 2008, se publicó en el «BOE» 
número 224 (página 10665) el anuncio de licitación para 
el servicio de mantenimiento del buque «Mar Caribe», 
número de expediente: 1035/08. Referencia de expedien-
te: N-00350-P/08.

Por haber cambiado las necesidades operativas y 
logísticas para dicho buque se acuerda la anulación de la 
tramitación del expediente de contratación N-00350-P/08 
para dicho buque, efectuada por resolución de 9 de 
octubre de 2008.

San Fernando, 10 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José 
Ramón Suárez Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 58.181/08. Anuncio de licitación de la Delegación 
de Economía y Hacienda de Almería para la con-
tratación por procedimiento abierto de la asisten-
cia técnica para la actualización del catastro de 
urbana de los municipios de Berja, Dalias y Vera 
(Almería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Almería.

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

c) Número de expediente: 01.08.UR.042.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de las bases 
de datos catastrales gráfica y alfanumérica de los bienes 
inmuebles urbanos y construcciones en suelo rústico de los 
municipios de Berja, Dalias y Vera (Almería).

c) Lugar de ejecución: En los municipios de Berja, 
Dalias y Vera y en la sede de la Delegación de Economía 
y Hacienda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de 
marzo de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios de adjudicación esta-

blecidos en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 213.445,69 euros (IVA excluido), que correspon-
de a las anualidades de 2008, 2009 y 2010 conforme se 
especifica en la cláusula 0.

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

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Almería.

b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez 1.
c) Localidad y código postal: Almería 04001.
d) Teléfono: 950 28 17 05.
e) Telefax: 950 26 45 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14,00 horas del día 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según lo establecido en la clásula 7 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del día 
3 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Almería.

2. Domicilio: Plaza Emilio Pérez 1.
3. Localidad y código postal: Almería 04001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Almería.

b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 1.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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.catastro.meh.es y w
ww.contrataciondelestado.es.

Almería, 30 de septiembre de 2008.–El Delegado de 
Economía y Hacienda de Almería. 

 58.901/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del servicio de la operación 
de vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento 
y administración de la flota de helicópteros con 
destino al Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General.

c) Número de expediente: AV 46/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de operación de 

vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento y admi-
nistración de la flota de helicópteros con destino al De-
partamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 175, de fecha 21 
de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 12.750.000 euros (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: UTE Inaer Helicópteros Off Shore, 

Sociedad Anónima, e Hispacopter, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.749.388 euros (IVA 

exento).

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

 59.275/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de «Servicio polifun-
cional de la Delegación Provincial del INE en 
Navarra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

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

c) Número de expediente: 01008720258N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio polifuncional de 
la Delegación provincial del INE en Navarra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 43.530,72 €. Precio máximo mensual: 1.813,78 € 
(Importes IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 

despacho 221.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 00349158939369/0034915838744.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 31 
de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE / Registro de 
la Delegación de Navarra.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 
baja /Avenida Barañain, 11.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020 / Pam-
plona 31008.


