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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
especifica en cada pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Citadas en el respectivo PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12 horas del 11 
de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La reseñada en cada 
PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación (primera 
planta), Hospital General de la Defensa de San Fernando.

2. Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
3. Localidad y código postal: San Fernando 11110.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación (primera 
planta), Hospital General de la Defensa de San Fernando.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta y a cargo de los 

adjudicatarios por prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mde.es Servicios-
Licitaciones Públicas-HGD SF Hospital General de la 
Defensa de San Fernando.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

San Fernando, 27 de octubre de 2008.–Teniente Coronel 
de Intendencia, Jefe de JAE, Fernando Alemany Márquez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 61.563/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la A.E.A.T. de Asturias sobre concurso público 
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: AV0308 Expediente 
n.º 083302284P0 N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de la A.E.A.T. de 

Asturias en Oviedo, Gijón, Avilés, Luarca, Mieres, Lan-
greo, Cangas de Onís y Cangas del Narcea.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 876497,84 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 22668,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegacion Especial de la A.E.A.T. de 
Asturias.

b) Domicilio: Calle 19 de julio, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 98 21 90.
e) Telefax: 985 21 28 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos de Clau-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la A.E.A.T. de Asturias.

2. Domicilio: Calle 19 de julio, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la A.E.A.T. de 
Asturias.

b) Domicilio: Calle 19 de julio, n.º 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 17 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos: www.agenciatributaria.es/contratación.

Oviedo, 17 de octubre de 2008.–Antonio J. Rodríguez 
Vegazo, Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Asturias, Órgano de Contratación 
por delegación del Presidente de la A.E.A.T. (Resolución 
de 12 de septiembre de 2006, BOE de 28 de septiembre). 

 61.635/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Pontevedra por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción de los trabajos de Actualización de las uni-
dades catastrales del Catastro unificado del mu-
nicipio de Cangas do Morrazo, expediente 
03-UR-2008-362.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Economía y Hacienda de Pontevedra.
c) Número de expediente: 03-UR-2008-362.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de las uni-
dades catastrales del Catastro Unificado del municipio de 
Cangas do Morrazo. Ejecución en campo y en dependen-
cias de la Gerencia.

c) Lugar de ejecución: Cangas do Morrazo y en las 
Dependencias de la Gerencia Territorial del Catastro de 
Pontevedra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de mayo de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 03-UR-2008 113.552,00 (importe base 
97.889,66 más I.V.A. 15.662,34); (2008: 8.620,69 I.V.A. 
1.379,31; 2009: 60.344,83 I.V.A.: 9.655,17; 2010: 
28.924,14 I.V.A. 4.627,86).

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

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

b) Domicilio: Calle Andrés de Muruais, 4, cuarta 
planta.

c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
d) Teléfono: 986.86.84.85.
e) Telefax: 986.86.36.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo indicado en la cláu-
sula 7 del Pliego de CAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
terminara en sábado o festivo, se trasladará hasta el si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de esta Delegación.
2. Domicilio: Plaza de Ourense, s/n.
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Andrés de Muruais n.º 4, Terce-

ra planta.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: Tercer día hábil (excepto sábado) siguien-

te a aquel en que finalice el plazo de presentación de las 
ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Las descritas en los plie-
gos y cláusulas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción 
del presente anuncio será de cuenta de los adjudicatarios 
proporcionalmente.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Pliegos CAP (versión mar-
zo 2008) y PPT (versión julio 2008) disponible en 
www.catastro.meh.es.

Pontevedra, 21 de octubre de 2008.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, José Pita García. 

 62.735/08. Resolución del «Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo», de fecha 28 de octubre de 2008, 
por la que se anuncia la contratación de un servi-
cio de recogida, transporte y gestión de los neumá-
ticos fuera de uso localizados en el Parque Empre-
sarial «Porto do Molle» (Nigrán-Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/08/0173.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, transporte y ges-
tión de los neumáticos fuera de uso localizados en el Parque 
Empresarial «Porto do Molle» (Nigrán-Pontevedra).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 205.500,00 IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): R, 
5, a y S, 1, a.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 
2008 antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
Oferta económica, hasta 64 puntos. Oferta técnica hasta 
36 puntos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.zonafrancavigo.es.

Vigo, 30 de octubre de 2008.–Delegada Especial del 
Estado, María Teresa Pisano Avello. 

 62.789/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Huesca por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los 
trabajos de renovación y de actualización del ca-
tastro de rústica de los municipios incluidos en 
los expedientes 0108RU222 y 0208RU222.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Huesca.

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

c) Número de expediente: 0108RU222 y 
0208RU222.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación y actualiza-
ción del catastro de rústica de los muncipios que para 
cada expediente se señalan:

Expediente 0108RU222: Ballobar.
Expediente 0208RU222: Ontiñena.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los municipios menciona-

dos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho meses a partir de acta de inicio de los 
trabajos (Plazo mínimo de ejecución: dieciséis meses).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: De acuerdo con los criterios recogidos en 

la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 0108RU222: 50.044,50 euros con 
IVA. Valor estimado sin IVA: 43.141,81 euros.

Expediente 0208RU222: 51.960,15 euros con IVA. 
Valor estimado sin IVA: 44.793,23 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 5 por 100 del presupuesto de lici-

tación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Huesca.

b) Domicilio: Plaza de Navarra, 11.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22071.
d) Teléfono: 974 238 903.
e) Telefax: 974 246 079.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo día de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Por los medios indicados en los 
artículo 64.1 apartados a) y c) y 67, apartados a), c), e) y 
h) de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del décimo día natural contado a partir del siguien-
te a la publicación del presente anuncio. Si el último día 
hábil fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta la 
misma hora del día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Huesca.

2. Domicilio: Plaza de Navarra, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: Huesca, 22071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, de conformi-
dad con el artículo 145 de la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Huesca. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Plaza de Navarra, 11.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la finalización 

del plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las descritas en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios en proporción a los importes de adjudicación.

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

Huesca, 29 de octubre de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda de Huesca, Félix M. Bolea Rubio. 

MINISTERIO DEL INTERIOR

 61.530/08. Anuncio de la Resolución de la Secre-
taría de Estado de Seguridad por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de carbu-
rantes para vehículos pertenecientes a los Par-
ques Automovilísticos de la Policía y de la Guar-
dia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-

rección General de Infraestructuras y Material de la 

Seguridad. Subdirección General de Planificación y 

Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguri-

dad.

c) Número de expediente: 35/2008/AN.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de Carburan-

tes para vehículos pertenecientes a los Parques Automo-

vilísticos de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Lote: Seis lotes independientes.

Lote 1: Suministro de carburantes para vehículos del 

Cuerpo Nacional de Policía en Península y Baleares.

Lote 2: Suministro de carburantes para vehículos del 

Cuerpo Nacional de Policía en Canarias.

Lote 3: Suministro de carburantes para vehículos del 

Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta y Melilla.

Lote 4: Suministro de carburantes para vehículos del 

Cuerpo de la Guardia Civil en Península y Baleares.

Lote 5: Suministro de carburantes para vehículos del 

Cuerpo de la Guardia Civil en Canarias.

Lote 6: Suministro de carburantes para vehículos del 

Cuerpo de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 82 de 4 de abril de 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). 115.939.828,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.

b) Contratistas:

Lote 1: Solred, Sociedad Anónima.

Lote 2: Disa Red de Servicios Petroliferos, Sociedad 

Anónima.

Lote 3: Disa Red de Servicios Petrolíferos, Sociedad 

Anónima.

Lote 4: Solred, Sociedad Anónima y Cepsa Card, So-

ciedad Anónima.

Lote 5: Disa Red de Servicios Petrolíferos, Sociedad 

Anónima.

Lote 6: Disa Red de Servicios Petrolíferos, Sociedad 

Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 36.900.000,00 

euros.

Lote 2: 1.198.100,00 euros.

Lote 3: 208.900,00 euros.

Lote 4: 75.463.009,00 euros.

Lote 5: 1.420.270,00 euros.

Lote 6: 749.549,00 euros.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–El Jefe de la División 

de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006 

de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 


