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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.


