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 31.092/06. Resolución de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zamora por la que se 
anuncia concurso público para la contratación 
de los trabajos catastrales que se citan en el expe-
diente 01UR06492, que comprende la asistencia 
técnica para los trabajos de actualización de los 
municipios de Fariza, Ferreras de Abajo, Manga-
neses de la Polvorosa, Pereruela, Quiruelas de 
Vidriales, Roales, Santibáñez de Tera, Valcaba-
do, Vega de Tera y Villardeciervos.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de la Delegación de Economía y Hacienda.

c) Número de expediente: 01UR06492.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
los trabajos de actualización del catastro de urbana de los 
municipios de la provincia de Zamora que se citan en el 
expediente 01UR06492.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los municipios citados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Fecha máxima de entrega de los trabajos: 15 de abril 
de 2007.

Programa de trabajo: A entregar por el contratista en 
el plazo de 20 días.

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). El presupuesto de gasto máximo será el siguiente 
(IVA incluido):

Expediente 01UR06492: 119.149 euros.
Dos anualidades: 2006: 34.553 euros. 2007: 84.596 

euros.

5. Garantía provisional. 2.382,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, 1- 1.ª planta 

(Registro General).
c) Localidad y código postal: Zamora 49071.
d) Teléfono: 980 509330.
e) Telefax: 980 533357.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo día de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No es necesaria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el BOE, en horario comprendido entre las 
nueve y las catorce horas, de lunes a viernes. Si este últi-
mo día fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta 
las 14 horas del primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas de aplicación general a la con-
tratación de los trabajos de modificación del catastro ur-
bano.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda. 
Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza Castilla y León, 1- 1.ª planta. 
Registro General.

3. Localidad y código postal: Zamora 49071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses siguientes a la 
fecha límite de presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación.
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, 1- 1.ª planta.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: En el plazo máximo de un mes a partir de 

la finalización del plazo de presentación de la documen-
tación. La fecha exacta se notificará en tiempo y forma.

e) Hora: La hora exacta se comunicará a los intere-
sados.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares de aplicación general y de 
prescripciones técnicas para los trabajos de Revisión y 
Modificación del Catastro Urbano.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Zamora, 17 de mayo de 2006.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda, Juan Francisco Justel Antón. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 29.911/06. Resolución de la División de Coordina-

ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por la que se hace público anun-
cio de concurso para la adquisición de 42 equipos 
autónomos de respiración.

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: 018-019/06/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 42 equi-
pos autónomos de respiración.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 31/12/06.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 71.530,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la totalidad del 
suministro.

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: 14 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2006, 
hasta las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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, 28071.
d) Fecha: 29 de junio de 2006.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio técnico, teléfono 91 
582 26 30 y 91 582 26 29.

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 convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.

Madrid, 17 de mayo de 2006.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT.985/2005), 
Ildefonso Escalero Simón. 

 30.092/06. Resolución de la Comandancia Guardia 
Civil de Albacete por la que se anuncia subasta de 
armas cortas, largas rayadas y escopetas.

La misma tendrá lugar en dependencias esta Coman-
dancia, a las 9:30 h. día 26 de junio 2006, sita Avd. Ra-
món y Cajal, 33, los lotes serán expuestos al público de 9:00 
a 13:00 h. entre los días 19 al 23 de junio, mediante sobre 
cerrado, pliego condiciones expuesto en Intervención 
Armas Albacete.

Albacete, 10 de mayo de 2006.–El Comandante Jefe 
Accidental Comandancia, Jesús Arribas Revuelto. 

 30.432/06. Resolución de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Valencia por la que se anuncia 
la subasta de 700 armas.

El día 27 de junio del 2006, por el sistema de pliego 
cerrado, en el acuartelamiento de la citada Comandancia, 
sita en la calle Calamocha, 4, se subastarán un total 
de 700 armas, las mismas se expondrán al público en di-
cho Acuartelamiento, los días 19-20-21-22 y 23 de junio 
de 9 a 13 horas.

Valencia, 5 de mayo de 2006.–El Coronel Primer Jefe 
de la Comandancia, Joaquín Borrell Vives. 

 31.287/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para adquisición de lazos 
de seguridad.

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: 002/06/AR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 167.800 

lazos de seguridad, con destino al Servicio de Armamen-
to y Equipamiento Policial de la Dirección General de la 
Policía.

c) Lote: Único.


