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 51.623/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia para 
la contratación pública de adquisición de doce 
(12) retrofit para las estaciones Extremadura-N. 
Expediente: IN-125/08-T-62.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logistico del Ejercito de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: IN-125/08-T-62.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de doce ( 12 
) retrofit para las estaciones Extremadura-N.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de ba-
ses.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Ajudicación a la oferta economica más 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.127.187,00 €.

5. Garantía provisional.Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 
6-8. Edificio Palacio, Despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
29 de Septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, Despa-

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de Agosto de 2008.

Madrid, 19 de agosto de 2008.–El Presidente. 

 51.624/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia la con-
tratación pública de adquisición de material de eva-
cuación y autoclaves. Expediente 209058/0106/99-64.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Direccion de Sanidad del Mando de 
Personal del Ejercito de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 209058/0106/99-64.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de evacuación y autoclaves.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta economica más 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 117.617,00 €.

5. Garantía provisional.Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.
b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 

6-8. Edificio Palacio, Despacho 1-N-10.
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención de los pliegos de bases, solici-
tarlos previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio. Despa-

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Madrid, 20 de agosto de 2008.–El Presidente. 

 51.625/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia la con-
tratación pública de adquisición de diverso material 
de acuartelamiento. Expediente: IN-218/08-S-61.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logistico del Ejercito de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: IN-218/08-S-61.

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 51.361/08. Resolución de la Delegación del Minis-
terio de Economia y Hacienda en Guadalajara-
Gerencia del Catastro por la que se anuncia 
concurso abierto para contratar los trabajos de 
asistencia técnica para la actualización del catas-
tro urbano relacionado con los procedimientos de 
valoración colectiva en los municipios de Siguen-
za y 18 municipios mas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Ministerio de Econo-
mia y Hacienda en Guadalajara.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material de acuartelamiento.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica más 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 499.589,00 €.

5. Garantía provisional.Ver Pliegos de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.
b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 

6-8. Edificio Palacio, Despacho 1-N-10.
c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención de los pliegos de bases ,reali-
zar la solicitud previamente por telefono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
8 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, Despa-

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 16 de Octubre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 18 de Agosto de 2008.

Madrid, 19 de agosto de 2008.–El Presidente. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Catastro.

c) Número de expediente: 03UR08RE192, 
04UR08RE192 y 05UR08RE192.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expediente 03UR08RE192: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro Urbano relacionado con los 
procedimientos de valoración cotectiva en los munici-
pios de Siguenza, Horche y Arroyo de Fraguas.

Expediente 04UR08RE192: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro Urbano relacionado con los 
procedimientos de valoración colectiva en los munici-
pios de Anquela del Ducado, Atanzon, Canredondo, Ca-
ñizar, Castejon de Henares, Esplegares, Fuentelsaz, La 
Huerce, Huertahernando, Milmarcos, Negredo y Prados 
Redondos.

Expediente 05UR08RE192: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro Urbano relacionado con los 
procedimientos de valoración colectiva en los munici-
pios de Tartanedo, Torre del Burgo, Torrecuadradilla y 
Uceda.

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

ses): Fase 1: 30 de abril de 2009. Fase 2: 30 de enero de 
2010.

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 03UR08RE192: 84.685 euros.
Expediente 04UR08RE192: 41.636 euros.
Expediente 05UR08RE192: 38.651 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Guadalajara.
b) Domicilio: Avd. Ejercito, 12, 1.º
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.
d) Teléfono: 949-234100.
e) Telefax: 949-220060.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a contar desde el siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 7 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y artículos 43 a 69 de 
la Ley 30/2007, de Contratos en el Sector Público).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y artí-
culos 43 a 69 de la Ley 30/2007, de Contratos en el Sec-
tor Público.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia del Catastro de Guadalajara.
2. Domicilio: Avd. Ejercito, 12, 1.º
3. Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver cláusulas 
34 a 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Ministerio de Economía 
y Hacienda en Guadalajara.

b) Domicilio: C/ Mayor, 17, 1.º (Sala de Juntas).

c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: Tercer día hábil (que no sea sábado) si-

guiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de empresas adju-
dicatarias en proporción a importes de las correspondien-
tes adjudicaciones.

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

Guadalajara, 14 de agosto de 2008.–El Delegado del 
Ministerio de Economía y Hacienda en Guadalajara, 
Domingo Sierra Sánchez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 51.370/08. Resolución de la División de Coordina-

ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso para el 
suministro de pares de guantes de protección anti-
corte para el Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 022/08/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pares de 

guantes de protección anticorte para el Cuerpo Nacional 
de Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100, de 25 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): 480.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: Fedur, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 479.983,35 euros. 

(Adquisición de 21.495 pares de guantes de protección 
anticorte).

Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/
2853/2006, de 13 de septiembre de 2006), P.A. (Art 11, 
O.I./2103 de 01/07/05), el Secretario General, José María 
Rodríguez Calderón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 51.327/08. Anuncio de licitación de: Junta de 

Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Mantenimiento en climatización, agua 
caliente, supervisión y control en sede central. 
De 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010. 
Expediente: 6R09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: 6R09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento en clima-
tización, agua caliente, supervisión y control en sede 
central. De 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 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: 
436.736,17 euros.

5. Garantía provisional. 13.102,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 16 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y 
categoría): P, 3, b. Mantenimiento y reparación de equipos 
e instalaciones de calefacción y aire acondicionado 
(desde 150.000 euros hasta 300.000 euros); P, 2, b. Man-
tenimiento y reparación de equipos e instalaciones de 
fontanería, conducciones de agua y gas (desde 150.000 euros 
hasta 300.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas 
del 17 de octubre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 19 de agosto de 2008.–La Secretaria de la 
Junta de Contratación. 

 51.328/08. Anuncio de licitación de: Junta de 
Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de aparatos 
elevadores instalados en la sede central del 
Ministerio de Fomento. Ejercicios 2009 y 2010. 
Expediente: 7A09 JC/617.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: 7A09 JC/617.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de aparatos elevadores instalados en la sede central del 
Ministerio de Fomento. Ejercicios 2009 y 2010.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


