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d) Teléfono: 91.745.72.57 ó 91.745.72.55.
e) Telefax: 91.745.72.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fecha de cierre del plazo de presentación de so-
licitudes.

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

a) Fecha límite de presentación: 13:00 del 14 diciem-
bre de 2007.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
que se especifica en los pliegos que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos.

2. Domicilio: Paseo de La Habana 140.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos.

b) Domicilio: Paseo de La Habana, 140.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cmtabacos.es.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Felipe Sivit Gañán. 

 71.170/07. Resolución del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos convocando el concurso 
abierto para la adjudicación de los servicios de 
conserjería y vigilancia en la sede del organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Eco-
nómico-Financiera, Presupuestaria, de Personal y AA.GG.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de consejería y 
vigilancia de la sede del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos.

c) Lugar de ejecución: Paseo de La Habana, 140, de 
Madrid.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 166.000 euros.

5. Garantía provisional. 3.320 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos.

b) Domicilio: Paseo de La Habana, 140.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 745 72 57.
e) Telefax: 91 745 72 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fecha de cierre del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación en grupo M, subgru-
po 2; y grupo L, subgrupo 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 13:00 del 14 de di-
ciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
especificado en los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos.

2. Domicilio: Paseo de La Habana, 140.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos.

b) Domicilio: Paseo de La Habana, 140, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 diciembre 2007.
e) Hora: 10:15.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cmtabacos.es

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Felipe Sivit Gañán. 

 71.211/07. Resolución de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en Ourense, Gerencia del 
Catastro, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de los trabajos de Asistencia téc-
nica para la actualización del Catastro de los 
bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles 
rústicos con construcciones del municipio de 
San Cibrao das Viñas, incluidos en el expediente 
09.UR.07.OT.322.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 09.UR.07.OT.322.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

actualización del Catastro de los bienes inmuebles urba-
nos y bienes inmuebles rústicos con construcciones del 
municipio de San Cibrao das Viñas.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 29 de agosto de 2007, núm. 207.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 108.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Catoure, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.966,00 euros.

Ourense, 14 de noviembre de 2007.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, Javier García Rodríguez. 

 71.219/07. Resolución del Delegado de Economía 
y Hacienda de Pontevedra por la que se hace pú-
blico, en cumplimiento del artículo 93.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, la ad-
judicación definitiva de los trabajos de actualiza-
ción de las unidades catastrales de los municipios 
de Meis y Forcarei, O Porriño y Tomiño, expe-
dientes 19-UR-07, 20-UR-07 y 21-UR-07.

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: 19-UR-07, 20-UR-07 y 

21-UR-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a los 

trabajos de actualización de las unidades catastrales de 
clase urbana y de clase rústica con construcciones del 
catastro unificado de los municipios Meis y Forcarei 
19-UR-07, O Porriño 20-UR-07 y Tomiño 21-UR-07. 
Ejecución en campo y en dependencias de la Gerencia 
Territorial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 184, de fecha 2 de 
agosto de 2007.

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). 19-UR-07: 66.000,00; 20-
UR-07: 111.600,00 y 21-UR-07: 73.080,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de septiembre de 2007.
b) Contratista: 19-UR-07: Cartografía e Medicions, 

S. L.; 20-UR-07: Cartografía e Medicions, S.L.; 21-UR-
07: Cartografía e Medicions, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19-UR-07: 64.680,00; 

20-UR-07: 109.368,00 y 21-UR-07: 71.618,00.

Pontevedra, 7 de noviembre de 2007.–El Delegado 
de Economía y Hacienda, José Pita García. 

 71.220/07. Resolución del Delegado de Economía 
y Hacienda de Pontevedra por la que se hace 
público en cumplimiento del artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
la adjudicación definitiva de los trabajos de re-
novación de catastro rústico de los municipios 
de Mos y otros siete que se citan (expedientes: 
03-RU-07, 04-RU-07, 06-RU-07, 09-RU-07, 12-
RU-07, 14-RU-07, 15-RU-07 y 18-RU-07).

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-RU-07, 04-RU-07, 

06-RU-07, 09-RU-07, 12-RU-07, 14-RU-07, 15-RU-07 
y 18-RU-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a los 

trabajos de renovación del catastro rústico con incorpo-
ración de las construcciones agrarias y diseminados de 
los municipios de MOS (03-RU-07), Salceda de Case-
las (04-RU-07), Caldas de Reis (06-RU-07), A Lama 
(09-RU-07), Cuntis (12-RU-07), Vilanova de Arousa 
(14-RU-07), O Rosal (15-RU-07) y Barro (18-RU-07).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 184, de fecha 2 de 
agosto de 2007.


