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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: 
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1.072.500,00 €. Lote C: 715.000,00 €. Lote D: 
756.000,00 €. Precios máximos por unidad muestral fina-
lizada: EIAE, EAS e IT: 27,50 €. EMA: 28,00 € (cifras 
IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª 

despacho 221.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 00349158939369/0034915838744.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 15 
de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2009.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es y/o www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–El Presidente del 
INE, P. D. (R. 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 72.524/08. Resolución de la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad 
del Estado anunciando licitación de obras de cons-
trucción de una Casa Cuartel de la Guardia Civil 
en Linares (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

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

c) Número de expediente: 08.J.792.OS1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
una nueva Casa Cuartel para la Guardia Civil en Linares 
(Jaén).

c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación: Precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.474.693,61 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GIESE.
b) Domicilio: Evaristo San Miguel, 8, 3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 537 28 59/76.
e) Telefax: 91 537 28 66.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo C, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del día 
26 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Reseñada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: 

1.º Entidad: GIESE.
2.º Domicilio: Evaristo San Miguel, 8, 3.ª
3.º Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado  
a mantener su oferta (concurso): Señalado en la normati-
va vigente.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: GIESE.
b) Domicilio: Evaristo San Miguel, 8, 3.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez.

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.mir.es/SES/GIESE/
licitaciones

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El  Secretario ge-
neral de la GIESE, Gonzalo Jar Couselo. 

 72.897/08. Anuncio de adjudicación de División de 
Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo Na-
cional de Policía). Objeto: Adquisición de un siste-
ma de monitorización de tráfico de red y medición 
de rendimiento de aplicaciones, dividido en dos 
anualidades. Expediente: 041/08/IN/CL/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: División de Coordinación Económi-

ca y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).

c) Número de expediente: 041/08/IN/CL/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema 

de monitorización de tráfico de red y medición de rendi-

miento de aplicaciones, dividido en dos anualidades.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total: 350.000,00 euros.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 295.362,47 euros.

Madrid, a 17 de Diciembre de 2008.–Jefe de la Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 72.590/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Bilbao por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de «Suministro de Hormigones 
Preamasados con destino a las Instalaciones de 
la Autoridad Portuaria de Bilbao: Año 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Proyectos y Construcción.
c) Número de expediente: F1-113.3.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de hormigo-

nes preamasados.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 263/2008, de 31 de octu-
bre y BOB 215/2008, de 7 de noviembre.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 360.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Hormigones Cavia, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme con los pre-

cios unitarios ofertados. 357.252,50 euros IVA excluido, 
a efectos estimativos.

Bilbao, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente, José 
Ángel Corres Abásolo. 

 72.774/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se hace publica la Adjudica-
ción de «Dragado entre la Zona de Reviro y el 
Muelle Ingeniero Juan Gonzalo (Zona 8)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 544.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecutar los dragados 

necesarios para la profundización del calado de la Zona 8 
de la Canal de Acceso al Puerto de Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 160, de 03/07/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa, 

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la 
Contratación de las Obras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.469.511,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Flota y Proyectos Singulares, 

S.A./Dravo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.434.816,66 euros.

Huelva, 10 de diciembre de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 


