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b) Domicilio: Ver punto 6. Despacho 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.

Madrid, 30 de agosto de 2005.–El Presidente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 45.589/05. Resolución de la Delegación Especial 
en Castilla-La Mancha de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del acceso a las redes y el suministro de 
energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: Concurso C2005/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acceso a las redes y ad-
quisición del suministro de energía eléctrica mediante 
determinación del precio por kilowatio-hora, para cator-
ce Centros de la AEAT en Castilla-La Mancha.

c) División por lotes y número: 14 lotes.
d) Lugar de entrega: Catorce edificios de la 

A.E.A.T. en Castilla-La Mancha.
e) Plazo de entrega: Doce 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). 346.795 euros, con el siguiente desglose:

Lote 1: 11.566, lote 2: 10.515, lote 3: 60.115, lote 4: 
13.041, lote 5: 15.057, lote 6: 15.451, lote 7: 71.912, lote 
8: 7.213, lote 9: 23.275, lote 10: 29.483, lote 11: 2.450, 
lote 12: 19.227, lote 13: 13.956 y lote 14: 53.534.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera 
de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla-La 
Mancha.

b) Domicilio: C/ Alfonso X El Sabio, 1 y www.aeat.es/
consub.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfono: 925 28 83 86 y 925 28 83 32.
e) Telefax: 925 22 63 00 y 925 22 09 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del décimoquinto día natural siguiente al de publi-
cación del presente anuncio. Si dicho décimoquinto día 
natural fuera sábado ó inhábil, el plazo se entendería 
prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Delegación 
de la Agencia Tributaria en Toledo.

2. Domicilio: C/ Alfonso X El Sabio, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura del sobre «B» conteniendo la proposición 
económica.

e) Admisión de variantes: No se tomarán en consi-
deración.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Delegación 
Especial de la AEAT en Castilla-La Mancha.

b) Domicilio: C/ Alfonso X El Sabio, n.º 1.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. Si di-
cho úndécimo día natural fuera sábado o inhábil, la 
apertura se realizaría el siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la Mesa 
de Contratación procederá a la calificación de la docu-
mentación presentada por los licitadores y contenida en 
el sobre «A».

11. Gastos de anuncios: Por el/los adjudicatario/s en 
proporción al presupuesto base estimado de licitación de 
cada uno de los lotes adjudicados.

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.

Toledo, 14 de julio de 2005.–El Delegado Especial de 
la AEAT en Castilla-La Mancha, por delegación (s/ Reso-
lución del Presidente de la AEAT de 24/6/1999, BOE 
del 9/7/99), Faustino Manrubia Conesa. 

 45.597/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Cáceres-Gerencia Territorial 
del Catastro por la que se hace pública la adjudi-
cación de los trabajos incluidos en el expedien-
te 0105RU102.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de Cáceres.

c) Número de expediente: 0105RU102.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Expediente 0105RU102: 

Renovación del catastro de rústica de los municipios de 
Torrecilla de los Ángeles, Robledillo de Gata, Descargama-
ría, Gata, Huélaga y Cilleros sobre ortofotos escala 1:5.000, 
incluyendo la caracterización de las construcciones agra-
rias, las ampliaciones de ortofotos a escala 1:2.500 necesa-
rias y restitución sobre las ortofotos de aquellas 
infraestructuras construidas con posterioridad a la fecha de 
vuelo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14 de Junio de 2005.

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). Expediente 0105RU102: 
93.903,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2005.
b) Contratista: Expediente 0105RU102: Opasa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente 0105RU102: 

79.808,00 euros.

Cáceres, 9 de agosto de 2005.–La Delegada de Econo-
mía y Hacienda, M.ª Luisa Martínez Gutiérrez. 

 45.602/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Lleida-Gerencia Territorial del 
Catastro por la que se anuncia la adjudicación de 
los trabajos catastrales objeto de los expedientes 
02/2005/UR/252, 03/2005/UR/252, 04/2005/UR/252, 
05/2005/UR/252 y 06/2005/UR/252, tramitados 
por concurso público.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de Lleida.

c) Número de expedientes:

02/2005/UR/252, 03/2005/UR/252, 04/2005/UR/252, 
05/2005/UR/252 y 06/2005/UR/252.

2. Objeto del contrato.

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

los trabajos de actualización del catastro de urbana de 
varios municipios de la provincia de Lleida especificados 
en el anuncio de licitación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) de fecha 13-6-2005.

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).

Expte. 02/2005/UR/252: 114.048 €.
Expte. 03/2005/UR/252: 113.553 €.
Expte. 04/2005/UR/252: 130.735 €.
Expte. 05/2005/UR/252: 127.171 €.
Expte. 06/2005/UR/252: 114.235 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2005.
b) Contratistas: 

Expte. 02/2005/UR/252: Exycon España, S.A.
Expte. 03/2005/UR/252: Novotecni, S.A.
Expte. 04/2005/UR/252: Novotecni, S.A.
Expte. 05/2005/UR/252: Exycon España, S.A.
Expte. 06/2005/UR/252: Novotecni, S.A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 

Expte. 02/2005/UR/252: 102.124,80 €.
Expte. 03/2005/UR/252: 103.333,23 €.
Expte. 04/2005/UR/252: 118.968,85 €.
Expte. 05/2005/UR/252: 113.875,85 €.
Expte. 06/2005/UR/252: 103.953,85 €.
Expte. 05/2005/UR/252: 113.875,85 €.
Expte. 06/2005/UR/252: 103.953,85 €.

Lleida, 18 de agosto de 2005.–La Delegada de Econo-
mía y Hacienda en Lleida, por sustitución, en uso de las 
funciones desconcentradas por el Real Decreto 
1330/2000, de 7 de julio (BOE del 8 de julio), Luís A. 
Fontán Pueyo. 


