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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa-Centro de Producción de Burgos.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad y código postal: 09001-Burgos.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2005, 
a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa-Centro de Producción de Burgos.

2. Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
3. Localidad y código postal: 09001-Burgos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa-Centro de Producción de Burgos.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad: 09001-Burgos.
d) Fecha: 7 de junio de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo por cuenta de 
los adjudicatarios.

Madrid, 6 de mayo de 2005.–Jefe de Contratación del 
Centro Militar de Farmacia de la Defensa,  Javier Crespo 
Fortún. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 19.718/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Pontevedra sobre prescripción 
de depósitos.

Se pone en conocimiento de los propietarios de los 
resguardos de depósitos en metálico que se detallan a 
continuación, que se va a proceder por la Caja de Depó-
sitos de esta Delegación a formalizar el oportuno ex-
pediente de prescripción, por lo que una vez transcurrido 
un mes desde la presente publicación, sus respectivos 
importes serán aplicados al Tesoro Público, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Orden de 7 de enero 
de 2000, por la que se desarrolla el Real Decreto 
161/1997, de 7 de febrero, en el que se aprueba el Regla-
mento de la Caja General de Depósitos y en la Ley Gene-
ral Presupuestaria, al hallarse incursos en abandono por 
haber transcurrido más de veinte años sin haber realizado 
gestión alguna para su devolución.

Fecha de Constitución: 15 de abril de 1980. Número 
de registro 1980/36/293. Propietario: Senen Fernández 
Dios. Importe: 85,07 €.

Fecha de Constitución: 12 de noviembre de 1980. 
Número de registro 1980/36/862. Propietario: Fernando 
Fernández González. Importe: 1.299,51 €.

Pontevedra, 25 de abril de 2005.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Luis Prada Somoza. 

 21.975/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife por la 
que se anuncia concursos para la contratación de 
trabajos de urbana: Expedientes TF-01-02/05-
UR-382.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expedientes de urbana. 
Procedimientos de valoración.

Expediente TF-01/05-UR-382. Procedimiento de va-
loración de los Municipios de Guía de Isora y Santiago 
del Teide.

Expediente TF-02/05-UR-382. Procedimientos de 
valoración de los Municipios de Frontera y Breña Baja.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega (me-
ses): Plazo máximo: tres meses. Plazo mínimo: dos 
meses.

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

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

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

Expediente TF-01/05-UR-382, importe: 86.737,50 
euros.

Expediente TF-02/05-UR-382, importe: 67.661,90 
euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de San-
ta Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Prolongación Ramón y Cajal, 3, edifi-
cio Nortysur.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38003.

d) Teléfono: 922 53 39 90.
e) Telefax: 922 28 33 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho días naturales, de nueve a catorce horas, 
contados a partir del día siguiente al que se publique el 
presente anuncio en «Boletín Oficial del Estado», si el 
último día es sábado se prorrogará al lunes siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo prescristo en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El mismo plazo que 
para la obtención de documentos.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de San-
ta Cruz de Tenerife.

2. Domicilio: Prolongación Ramón y Cajal, 3, edifi-
cio Nortysur.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia Territorial 
del Catastro.

b) Domicilio: Prolongación de Ramón y Cajal, 3, 
edificio Nortysur.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha:–
e) Hora: –

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2005.–El Delega-
do de Economía y Hacienda, Francisco Botana Ballester. 

 22.121/05. Resolución de la Delegación Especial de 
Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas 
por la que se anuncia la licitación del contrato de 
asistencia técnica para la dirección de la ejecución 
según el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de no-
viembre, de las obras de rehabilitación integral del 
edificio patrimonial sito en la Avenida Primero de 
Mayo, n.º 19, de Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Técnico Facultativa de la Delegación de Economía y 
Hacienda en Canarias - Las Palmas.

c) Número de expediente: 3/OB/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
dirección de la ejecución de las obras de rehabilitación 
integral del edificio patrimonial sito en la Avenida Pri-
mero de Mayo, n.º 19, de Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso Público.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 59.630,05 €.

5. Garantía provisional: 1.192,60 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35071.

d) Teléfono: 928 39 11 00.
e) Telefax: 928 38 35 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día del plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas o 
en el de cualesquiera de los órganos administrativos a que 
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

2. Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 3.ª 
Planta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias- Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35071.
d) Fecha: Segundo día hábil posterior al fin del pla-

zo de presentación de ofertas. Si éste resultara sábado, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2005.–La 
Delegada Especial de Economía y Hacienda, Rosa María 
Marrero León. 


