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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a contar desde el si-
guiente a la publicación de esta resolución.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la A.E.A.T. en Murcia, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Gran Vía Escultor Salzillo, 21.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al texto refun-
dido de la Ley de Contratos de Administraciones Públi-
cas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación Especial 
de la A.E.A.T. en Murcia.

b) Domicilio: Calle Gran Vía Escultor Salzillo, 21.
c) Localidad: 30005 Murcia.
d) Fecha: El vigésimo sexto día natural a contar 

desde el siguiente a la publicación de esta resolución o, si 
éste no fuera hábil, el inmediato hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aeat.es/
consub.

Murcia, 7 de abril de 2005.–El Delegado Especial de 
la A.E.A.T. en Murcia, Antonio Merediz Carmena. 

 16.011/05. Resolución del Delegado de Economía 
y Hacienda de Barcelona por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación de trabajos 
de actualización del catastro de urbana de diver-
sos municipios. Expedientes de contratación 11 a 
15/2005UR082.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Cataluña-Barcelona.

c) Número de expediente: 11/2005UR082, 12/
2005UR082, 13/2005UR082, 14/2005URO82 y 15/
2005URO82

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expte. 11/2005UR082: 
Actualización del catastro de urbana del municipio de 
Caldes de Montbui.

Expte. 12/2005UR082: Actualización del catastro de 
urbana del municipio de Torelló.

Expte. 13/2005UR082: Actualización del catastro de 
urbana del municipio de Cabrils.

Expte. 14/2005UR082: Actualización del catastro de 
urbana de los municipios de Bagá, Borredá, Castellar de 
n’Hug, Gallifa, La Nou de Berguedá, Puig-Reig, Sant 
Jaume de Frontanyá y Vilada.

Expte. 15/2005UR082: Actualización del catastro de 
urbana de los municipios de Carme, Castellfollit del 
Boix, Orpi, Puigdalber y Santa María de Oló.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Gerencia Regional 
del Catastro de Cataluña-Barcelona, Travessera de Grá-
cia 58, Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de marzo de 2006.

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). Expte. 11/2005URO82: Importe total: 162.000,00 
€, en dos anualidades (anualidad 2005: 56.700,00 €; anua-
lidad 2006: 105.300,00 €).

Expte. 12/2005UR082: Importe total: 143.280,00 €, en 
dos anualidades (anualidad 2005: 50.148,00 €; anualidad 
2006: 93.132,00 €)

Expte. 13/2005UR082: Importe total: 70.200,00 €, en 
dos anualidades (anualidad 2005: 24.570,00 €; anualidad 
2006: 45.630,00 €).

Expte. 14/2005UR082: Importe total: 124.560,00 €, en 
dos anualidades (anualidad 2005: 43.596,00 €; anualidad 
2006: 80.964,00 €).

Expte. 15/2005UR082: Importe total: 58.500,00 €, en 
dos anualidades (anualidad 2005: 20.475,00 €; anualidad 
2006: 38.025,00 €).

5. Garantía provisional. Expte. 11/2005UR082: 
3.240,00 €.

Expte.12/2005UR082: 2.865,60 €.
Expte.13/2005UR082: 1.404,00 €.
Expte.14/2005UR082: 2.491,20 €.
Expte.15/2005UR082: 1.170,00 E.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cata-
luña-Barcelona.

b) Domicilio: Calle Travessera de Grácia 58, 61 plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfono: 933662290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La finalidad o actividad de la 
empresa, según sus estatutos o reglas fundacionales, 
ha de tener una relación directa con el objeto de estos 
contratos, disponiendo de los adecuados y suficientes 
medios personales y materiales para su debida ejecu-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. Si fuera sábado o festivo, el plazo ter-
minará el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: En la forma especifi-
cada en el Pliego de cláusulas administrativas particu-la-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia Regional 
del Catastro de Cataluña-Barcelona, de lunes a viernes, de 
las 9:00 a las 14:00 horas.

2. Domicilio: Calle Travessera de Grácia 58, plan-
ta 51.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de reuniones de la Delegación de 
Economía y Hacienda de Barcelona.

b) Domicilio: Vía Augusta, 197-199.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Día siguiente a la terminación del plazo. Si 

fuera sábado o festivo, se trasladará al primer día hábil si-
guiente.

e) Hora: A las 12:00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 14 de abril de 2005.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda, Miguel Parra Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 16.185/05. Resolución de la Dirección General de 

la Policía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de 200 cascos anti-
disturbios, 100 chalecos antigolpes, 50 escudos 
antibala, 2.000 fundas de uso externo para pisto-
la H&K, 100 chalecos externos antibala y 250 
cascos blancos, dividido en seis lotes, con destino 
a la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 006/05/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
equipamiento.

c) División por lotes y número: Lote I: 200 cascos 
antidisturbios. Lote II: 100 chalecos antigolpe. Lote III: 
50 escudos antibala. Lote IV: 2.000 fundas de uso exter-
no para la pistola H&K. Lote V: 100 chalecos antibala 
externos. Lote VI: 250 cascos blancos de protección.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripcio-
nes técnicas.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 2005.

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). 267.066 euros.

Lote I: 51.040 euros. Lote II: 30.392 euros. Lote III: 
21.634 euros. Lote IV: 74.000 euros. Lote V: 55.000 
euros. Lote VI: 35.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la totalidad del 
suministro, o el 2 por ciento del importe máximo total de 
cada lote a los que concurran los licitadores.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en los pliegos bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 9 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2005.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio Técnico: 91 582 26 30.


