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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula tercera del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir 
el concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2006 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado.

2. Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado.

b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página 

web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 16 de mayo de 2006.–El Director general, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

 30.082/06. Resolución de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en Cádiz (Subgerencia Territo-
rial del Catastro de Jerez de la Frontera) por la 
que se anuncia concurso abierto para un contra-
to de asistencia técnica al área de urbana, expe-
diente 03.2006.CAT530.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subge-
rencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera.

c) Número de expediente: 03.2006.CAT530.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización del Catas-
tro de Urbana del Municipio de Jerez de la Frontera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 30 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 651.000,00.

5. Garantía provisional. 13.020,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subgerencia Territorial del Catastro de 
Jerez de la Frontera.

b) Domicilio: C/ Tornería, 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fronte-

ra 11471.
d) Teléfono: 956351942.
e) Telefax: 956348832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Lo establecido en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares (especí-
fico para este contrato).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subgerencia Territorial del Catastro de 
Jerez de la Frontera.

2. Domicilio: C/ Tornería, 20.
3. Localidad y código postal: Jerez de la Fronte-

ra 11471.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Cádiz.

b) Domicilio: Pz. de la Constitución, 1.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 30 de junio de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de mayo 
de 2006.

Cádiz, 16 de mayo de 2006.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda, Anastasio Tirados Núñez. 

 30.541/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda, por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de la colaboración con la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado en la reali-
zación de auditorías Expte. 134/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 134/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración con la In-

tervención General de la Administración del Estado en la 
realización de auditorías de las cuentas anuales de los 
ejercicios 2005 y 2006 de las fundaciones del sector pú-
blico estatal.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 34, de 9 de febrero de 2006.

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). 102.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2006.
b) Contratista: ATD Auditores Sector Público, So-

ciedad Limitada, Horwath PLM Auditores, Sociedad Li-
mitada (Fundaciones) Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.544,00 Euros, IVA 

incluido.

Madrid, 12 de mayo de 2006.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, D. José Luis Borque 
Ortega. 

 30.542/06. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia concurso para contratar el 
mantenimiento del portal para el entorno tecnoló-
gico de la Subsecretaría (14/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones.

c) Número de expediente: 14/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del portal 
para el entorno tecnológico de la Subsecretaría del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). 990.080,00.

5. Garantía provisional. 19.801,60.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 595 85 06; 91 595 81 47 y 91 595 81 

00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23/06/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, Subgrupos 2 o 5, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Empresas extranjeras comunitarias: 
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/06/2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. Sa-
lón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 28/09/2006.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17/05/2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es.

Madrid, 17 de mayo de 2006.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque Or-
tega. 


