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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100415007700.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de instalación para 
aprovechamiento de energía solar para el uso de agua ca-
liente sanitaria (A.C.S.) en el edificio de la sede central del 
Ministerio de Defensa, Madrid.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 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). 255.629,83 euros (16% IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Defensa, oficina 926, 9.ª 
planta, de 9 a 14 horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 109.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 395 5933.
e) Telefax: 91 395 5066.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La especificada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, 
contados desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 109.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.ª planta, despacho 
304, Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12,00 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.administr
acion.es

Madrid, 28 de septiembre de 2005.–El Jefe de la Uni-
dad Económica y de Contratación, Agustín Sánchez Ca-
rrascosa. 

 49.795/05. Resolución del Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional por la que se anuncia 
concurso para la contratación de Sistema de Gestión 
para la presentación y análisis sobre una imagen.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa.

c) Número de expediente: 1.02.14.5.0021.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de Gestión para 
la presentación y análisis sobre una imagen.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Centro Superior de Estudios de 

la Defensa Nacional.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 120.000.

5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional-Sección Económico Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 61.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 348 25 42.
e) Telefax: 91 348 25 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional-Sección Económica Administrativa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 61.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 61.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2005.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Administrativa, Antonio Virto Catalán. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 49.773/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Toledo por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación de los tra-
bajos incluidos en los expedientes 04RU05OT452, 
05RU05OT452 y 06RU05OT452.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Castilla La Mancha-Toledo.

c) Número de expedientes: 04RU05OT452, 
05RU05OT452 y 06RU05OT452.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Depuración de errores del 
catastro rústico del término municipal de Orgaz mediante 
notificación individual a los titulares catastrales afectados 
del municipio, obteniendo nuevas características catastra-
les. Expediente 04RU05OT452.

Asistencia técnica con el apoyo del trabajo en campo 
necesario, para la «identificación, localización y actualiza-
ción de las construcciones rústicas y de los diseminados de 
varios municipios de la provincia de Toledo.

Expediente 05RU05OT452: noventa y cuatro munici-
pios.

Expediente 06RU05OT452: setenta y nueve munici-
pios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Expediente 04RU05OT452: 12.

Expedientes 05 y 06RU05OT452: antes del 15 de di-
ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Expediente 04RU05OT452 Importe total: 
40.044 euros (anualidad 2005: 10.011 euros; anualidad 
2006: 30.033 euros.

Expediente 05RU05OT452. Importe total: 149.077 
euros (anualidad 2005: 29.815,40 euros; anualidad 2006: 
44.723,10 euros, y anualidad 2007: 74.538,50 euros).

Expediente 06RU05OT452. Importe total: 149.803 
euros (anualidad 2005: 29.960,60 euros; anualidad 2006: 
44.940,90 euros, y anualidad 2007: 74.901,50 euros).

5. Garantía provisional. Expediente 04RU05OT452: 
800,88 euros.

Expedientes 05 y 06RU05OT452: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Casti-
lla La Mancha-Toledo.

b) Domicilio: Plaza de Buzones, número 6.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfono: 925 25 90 00.
e) Telefax: 925 25 90 36.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales 
a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en 
el Boletín Oficial del Estado, si fuese sábado o festivo, el 
plazo terminará el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares correspon-
diente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia Regional 
del Catastro de Castilla-La Mancha-Toledo, de lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

2. Domicilio: Plaza de Buzones, número 6.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45002.

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 Regional 
del Catastro de Castilla-La Mancha-Toledo.

b) Domicilio: Plaza de Buzones, número 6.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finalización 

de presentación de propuestas, si fuese sábado se realizará 
el siguiente día hábil.

e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Toledo, 21 de septiembre de 2005.–La Delegada de 
Economía y Hacienda de Toledo, por sustitución, Nativi-
dad Fernández Albelo. 


