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b) Contratista: Copil, S .L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.020,08 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 7 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. 

 58.588/08. Resolución del Órgano Delegado de 
Contratación de la Base Aérea de Zaragoza por la 
que se anuncia licitación de los contratos de su-
ministro de dos radios VHF/UHF y de un tanque 
contenedor de agua potable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 20080057, 20080062.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20080057: Adquisición e 
instalación de dos radios VHF/UHF tierra/aire/tierra para 
el Centro de Operaciones de la Base Aérea de Zaragoza.

20080062: Adquisición de un tanque contenedor de 
agua potable con sistema de purificación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 20080057: Un criterio de valoración: 

Precio.
20080062: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20080057: 142.995,52; 20080062: 90.000,00 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección Eco-
nómica Administrativa. Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50190.
d) Teléfono: 976708294.
e) Telefax: 976708053.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días natu-
rales a partir del día siguiente de la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Hasta las 
13 horas del citado día.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50190.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se notificará a los interesados en el proce-

dimiento en el teléfono 976708294.
e) Hora: Se notificará a los interesados en el proce-

dimiento en el teléfono 976708294.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 6 de octubre de 2008.–El Comandante Jefe 
del Negociado de Contratación, Javier Ochoa Grande. 

 58.686/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la adqui-
sición de papel estucado para el centro geográfi-
co del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 3933 100/72/8/812.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel es-
tucado para el centro geográfico del Ejército.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Calle Darío Gazapo, 8, de Ma-
drid.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del con-
trato o antes del 20 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.200,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.204,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.29.27-91.213.21.46.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre de 
2008, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 14 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Capitán Haya, 12.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (núm. 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Se valora la oferta con 60 
puntos el precio y 20 el plazo de entrega.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación.

Anexo

La entrega de muestras será antes de la finalización del 
plazo de presentación de ofertas en la imprenta del Centro 
Geográfico del Ejército, calle Darío Gazapo, 8, de Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 58.185/08. 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 Bayarcal, Bentari-
que y Níjar (Almería).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 02.08.UR.042.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de las ba-
ses de datos catastrales gráfica y alfanumérica de los 
bienes inmuebles urbanos y construcciones en suelo rús-
tico de los municipios de Bayarcal, Bentarique y Níjar 
(Almería).

c) Lugar de ejecución: En los municipios de Bayar-
cal, Bentarique y Níjar y en la sede de la Delegación de 
Economía y Hacienda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). 123.787,00 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 cláusula 7 del pliego de cláu-
sulas 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.
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: 11,00.

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.


