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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. 


