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

c) Número de expediente: 0109AG232.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
la Gerencia Territorial del Catastro.

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

ses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante criterios de valoración esta-

blecidos en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 71.005 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2.130,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23002.
d) Teléfono: 953 245165.
e) Telefax: 953 234734.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Jaén.
2. Domicilio: C/ Carrera de Jesús, n.º 7.
3. Localidad y código postal: Jaén 23002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Jaén.
b) Domicilio: Carrera de Jesús, n.º 7.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la finalización 

del plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado o 24 
ó 31 de diciembre, se trasladará al primer día hábil si-
guiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.900 euros. Serán 
a cargo del adjudicatario.

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

Jaén, 15 de diciembre de 2008.–El Delegado Provin-
cial del Ministerio de Economía y Hacienda, José Luis 
Arquillos Llera. 

 72.806/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Cádiz por la que se anuncian 
concursos abiertos para la contratación del servi-
cio de Limpieza (Expediente 05.2008.LIM112) y 
de Seguridad (Expediente 06.2008.SEG112) del 
edificio sede de la Gerencia Territorial del Catas-
tro de Cádiz en la calle Rafael de la Viesca, nú-
mero 3, de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: Limpieza: 05.2008.LIM112. 
Seguridad: 06.2008.SEG112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
Servicio de seguridad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Gerencia Territo-

rial del Catastro de Cádiz en la calle Rafael de la Viesca, 
número 3, de Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cada contrato 22 meses.

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). Expediente 05.2008.LIM112: 64.166,66 euros. 
Expediente: 06.2008SEG112: 91.666,66 euros (IVA in-
cluido en ambos).

5. Garantía provisional. Expediente 05.2008.LIM112: 
1.659,55 euros. Expediente: 06.2008.SEG112: 2.370,69 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Rafael de la Viesca, número 3.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11071.
d) Teléfono: 956-22.45.01.
e) Telefax: 956-22.65.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El que figura en los pliegos.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los que figuran en los pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El que figura en los 
pliegos.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula VIII.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz.
2. Domicilio: calle Rafael de la Viesca, número 3.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Rafael de la Viesca, número 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 02/02/2009.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios, al 50% cada uno de los expedientes.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 05/12/2008 (el expediente 
06.2008.SEG112).

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

Cádiz, 9 de diciembre de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Anastasio Tirados Núñez. 

 72.807/08. Anuncio de adjudicación definitiva de 
la Delegación Provincial del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en Jaén sobre actualización 
del Catastro de inmuebles urbanos y rústicos con 
construcciones del Municipio de Andújar. Expe-
diente 0108UR232.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial del Ministerio 
de Economía y Hacienda de Jaén.

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

c) Número de expediente: 0108UR232.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización de las ba-

ses de datos catastrales gráfica y alfanumérica relativas a 
los bienes inmuebles urbanos y construcciones en suelo 
rústico en el municipio de Andújar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 232, de fecha 25 de 
septiembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante criterios de valoración estable-

cidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 181.918,10 euros, IVA 
excluido, en tres anualidades, especificadas en la cláu-
sula O.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: UTE Rubén Darío Martínez Viedma, 

Santiago Cruz García y Margesca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.822,20 euros, IVA 

excluido.

Jaén, 15 de diciembre de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, José Luis Arquillos Llera. 

 74.213/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de «Recogida y recla-
mación, codificación, grabación, depuración, y 
aplicación de la fase previa del procedimiento san-
cionador, de varias Encuestas Económicas 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01008590010N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida y reclamación, 
codificación, grabación, depuración y aplicación de la fase 
previa del procedimiento sancionador, de las Encuestas: 
Industrial de Empresas 2008 (EIAE), Anual de Servicios 
2008 (EAS), sobre Innovación Tecnológica de las Empre-
sas 2008 (IT) y Medioambientales 2008 (EMA).

b) División por lotes y número: Lote A: EIAE. Lote 
B: EAS. Lote C: IT. Lote D: EMA.

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 más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.327.250,00 €. Lote A: 783.750,00 €. Lote B: 


