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5. Garantía provisional. El 2 por ciento (IVA exclui-
do) del precio tipo de licitación para cada uno de los lotes 
al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval, 11530.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2008 a 12:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Na-
val, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contra-
tación (956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 
horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: Rota-Naval, 11530.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto Público en la Sala de Juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: 23 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, se prorratearán según importe de el/los lote/s 
adjudicado/s.

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

Rota, 25 de noviembre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don Carlos 
Conejero Martínez. 

 68.741/08. Corrección de errores de la Resolución 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Ar-
madas por la que se publicó la licitación de varios 
expedientes de obra en Ceuta, Toledo, Salamanca 
y La Rioja.

Publicado en el BOE número 280, de fecha 20 de no-
viembre de 2008, se rectifican los datos relativos a la 
clasificación de los contratistas, así como la fecha límite 
de obtención de documentación, presentación y apertura 
de ofertas de los siguientes expedientes:

Expediente: 14-2008-1565. Obras de rehabilitación de 
nueve pabellones en calle Ingenieros y Calle Camoens, 
en Ceuta. Clasificación de los contratistas: C,4,d.

Expediente: 29-2008-1607. Obras de rehabilitación de 
pabellones de cargo en cuesta de San Servando, en la 
Academia de Infantería de Toledo. Clasificación de los 
contratistas: C,4,c.

Expediente: 25-2008-1611. Obras de reparación de 
cubiertas en edificios sitos en paseo Torres Villarroel, en 
Salamanca. Clasificación de los contratistas: C,4,c.

Expediente: 20-2008-1612. Obras de rehabilitación de 
diez viviendas sitas en colonia Nuestra Señora de Valva-
nera, en Agoncillo, La Rioja. Clasificación de los contra-
tistas: C,4,d.

Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 23 de diciembre de 2008.

Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del 
día 29 de diciembre de 2008.

Apertura de ofertas: 13 de enero de 2009 a las doce 
horas.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 68.764/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anula la 
convocatoria de concurso público para el servicio 
de mantenimiento de las instalaciones y sistemas 
de protección contraincendios para el año 2009 
en el órgano central del Ministerio de Defensa y 
sus periféricos.

Visto el informe emitido por la Mesa de Contratación 
Permanente de la Subsecretaría de Defensa de un error en 
el importe total del contrato, una vez totalizados los im-
portes parciales especificados , que para cada uno de los 
órganos periféricos se consignan en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del expediente 100/82/8/1456 (VP. 
6566) Servicio de mantenimiento de las instalaciones y 
sistema de protección contraincendios para el año 2009 
en el órgano Central del Ministerio de Defensa y sus pe-
riféricos,

Resuelvo: Desistir del procedimiento iniciado para la 
adjudicación del contrato, habida cuenta de la existencia 
de un error no subsanable en los trámites previos a su 
adjudicación.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 67.044/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Zamora por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de los trabajos 
de actualización del catastro de inmuebles urba-
nos y de inmuebles rústicos con construcciones 
de Alcañices y 16 municipios más de la provincia 
de Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacien-
da.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01UR08492.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

actualización del Catastro de inmuebles urbanos y de in-
muebles rústicos con construcciones de los municipios 
de Alcañices, Asturianos, Belver de los Montes, Carbe-
llino, Cazurra, Corrales, Fresno de la Ribera, Fuentesau-
co, La Hiniesta, Quintanilla de Urz, Rosinos de la Reque-
jada, San Agustín del Pozo, San Miguel del Valle, Santa 
Colomba de las Monjas, Villaferrueña, Villanueva de 
Campeán y Villaseco.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
218 9 de septiembre 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). 116.808,64 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Nadir Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.069 Eeuros.

Zamora, 17 de noviembre de 2008.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, Juan Francisco Justel Antón. 

 67.144/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Salamanca por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato 
para la actualización del catastro de inmuebles 
urbanos de Aldeaseca de la Frontera y 30 muni-
cipios más.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01.UR.08.372.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

actualización del Catastro de inmuebles urbanos y cons-
truccciones en suelo rústico de los municipios de Aldea-
seca de la Frontera, Almendra, Cabeza del Caballo, Ce-
peda, La Fregeneda, El Maillo, El Manzano, El Milano, 
Mogarraz, Monforte de la Sierra, Monleras, Paradinas de 
San Juan, Pedraza de Alba, La Peña , Puente del Congos-
to, Robliza de Cojos, El Sahugo, San Esteban de la Sie-
rra, San Miguel de Valero, San Pedro del Valle, Santibá-
ñez de la Sierra, Sotoserrano, Topas, Tordillos, Trabanca, 
La Vídola, Villar de Peralonso, Villaseco de los Reyes, 
Villoria, Villoruela y Zarza de Pumareda.

c) Lote: Sin división.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 196 de 14-08-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Expte.: 01.UR.08.372: 
148.125,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Expte.: 01.UR.08.372: Catastros y 

Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expte.: 01.UR.08.372: 

141.500,00 euros.

Salamanca, 14 de noviembre de 2008.–La Delegada 
de Economía y Hacienda de Salamanca, Ana Belén Lo-
bato Rodríguez. 

 67.155/08. Resolución del Instituto Nacional de Es-
tadística por la que se convoca procedimiento abier-
to para la contratación de «Composición, edición y 
distribución de tarjetas censales con motivo de las 
Elecciones al Parlamento Europeo 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: ELEC 1 EUR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Composición, edición y 
distribución de tarjetas censales con motivo de las Elec-
ciones al Parlamento Europeo 2009.

c) Lugar de ejecución: Según pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con solo un criterio de adjudicación.


