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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.
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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, 1 de octubre de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda. 

 58.249/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Barcelona por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de tra-
bajos de asistencia técnica para la actualización 
de las bases de datos catastrales gráfica y alfanu-
mérica de bienes inmuebles urbanos y construc-
ciones en suelo rústico de diversos municipios, 
Expediente de contratación 07/2008UR082.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Cataluña-Barcelona.

c) Número de expediente: 07/2008UR082.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 
técnica para la actualización de las bases de datos gráfica 
y alfanumérica correspondientes a los bienes inmuebles 
urbanos y construcciones en suelo rústico de los munici-
pios de Cabrera de Mar, Calella, Dosrius, Premià de Dalt 
y Vilassar de Mar.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Gerencia Regional 
del Catastro de Cataluña-Barcelona, Travessera de Grà-
cia 58.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Plazo máximo de ejecución: hasta el 31 de enero de 2010.

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). 125.100,00 €, IVA incluido, en tres anualidades 
(Anualidad 2008: 6.250,00 €; anualidad 2009: 90.070,00 
€; anualidad 2010: 28.780,00 €).

5. Garantía provisional. NO. Definitiva: 5 % sobre 
el presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cata-
luña-Barcelona.

b) Domicilio: Calle Travessera de Gràcia 58, 6.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfono: 93 366 22 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La finalidad o actividad de la em-
presa, según sus estatutos o reglas fundacionales, ha de 
tener una relación directa con el objeto del contrato, dis-
poniendo de los adecuados y suficientes medios persona-
les y materiales para su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación de este anuncio en el B.O. 
del Estado. Si fuera sábado o festivo, el plazo terminará 
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: En la forma especifica-
da en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia Regio-
nal del Catastro de Cataluña-Barcelona, de lunes a vier-
nes, de las 09:00 a las 14:00 horas.

2. Domicilio: Calle Travessera de Gràcia 58, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de reuniones de la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Barcelona.

b) Domicilio: Vía Augusta 197-199.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Día siguiente a la terminación del plazo; si 

fuera sábado o festivo, se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

e) Hora: A las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 6 de octubre de 2008.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, Miguel Parra Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 58.414/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de instalación 
de equipos para la gestión del tráfico en diferen-
tes puntos de la autovía A-52, Pontevedra y su 
conexión con el Centro de Gestión del Tráfico del 
Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13804.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de equipos 

para la gestión del tráfico en diferentes puntos de la Au-
tovía A-52, Pontevedra, y su conexión con el Centro de 
Gestión del Tráfico del Noroeste.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
09/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 113.024,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/09/2008.
b) Contratista: Sociedad Iberica de Construcciones 

Electricas, S.A. (SICE) y Alvac, S.A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.486,72 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director General, 
P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Ernesto Abati García-Manso. 

 58.415/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto para el suministro de 
vehículos todo terreno + kit de transformación + 
kit puente óptico-acústico para el servicio de pa-
trulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14041.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 101 vehículos todo terre-

no + kit de transformación + kit puente óptico-acústico 
para el servicio de patrulla de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26/04/2008.

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). 3.060.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/07/2008.
b) Contratista: Nissan Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.059.999,02 €.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Director General, 
P.D.R. 05-12-00 (BOE 16-12-00), el Secretario General, 
Ernesto Abati García-Manso. 

 58.417/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto de suministro para la 
implantación de un sistema de grabación y trans-
misión digital de vídeo para el Centro de Gestión 
de Tráfico de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14109.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Implantación de un siste-

ma de grabación y transmisión digital de vídeo para el 
Centro de Gestión de Tráfico de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26/04/2008.

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). 1.600.000,00 ¿.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/07/2008.
b) Contratista: Saima Seguridad, S.A. y Telvent 

Tráfico y Transportes, S.A. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.405.600,00 €.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director General, 
P.D.R. 05-12-00 (BOE 16-12-00), el Secretario General, 
Ernesto Abati García-Manso. 

 58.418/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto para el suministro de vehícu-
los furgonetas + kit de transformación + kit puente 
óptico-acústico para el servicio de atestados de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14043.


