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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2006 a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
e) Hora: A partir de las 10:30.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de septiem-
bre de 2006.

Madrid, 27 de noviembre de 2006.–El Jefe de la SAECO, 
Jesús Amado Mayor García. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 66.873/06. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Barcelona por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente de 
contratación 16/2006CC082.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Cataluña-Barcelona.

c) Número de expediente: 16/2006CC082.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

los trabajos de depuración del cruce de Base de Datos 
Catastral gráfica y alfanumérica de diversos municipios 
de la provincia de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 233, 
de 29 de septiembre de 2006.

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). 188.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: Consultoria i Assessoría Tècnica en 

Serveis, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.200,00 €.

Barcelona, 14 de noviembre de 2006.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, Miguel Parra Ortega. 

 66.891/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del Servicio de conservación y mantenimien-
to de las instalaciones de los edificios de la Direc-
ción General del Catastro (54/06).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Catastro.

c) Número de expediente: 54/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de las instalaciones de los edificios de la sede 
central de la Dirección General del Catastro en Paseo de 
la Castellana, 272, y calle Padre Francisco Palau y Quer, 
número 2, de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 195, de 16 de agosto de 2006 y.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas número 
S 152, de 11 de agosto 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). 240.507,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Elecnor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.684,68 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 66.900/06. Resolución de la Delegación Especial en 
Castilla-La Mancha de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso C2006/02 «Servicio de lim-
pieza de los inmuebles de la Delegación Especial de 
la AEAT en Castilla-La Mancha, Provincial en 
Toledo, y otros Organismos, en Toledo-capital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT en 
Castilla-La Mancha.

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

c) Número de expediente: Concurso C2006/02 - Ex-
pediente 06A702174 P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las Delega-

ciones de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria Especial en Castilla-La Mancha y Provincial en Tole-
do, y otros Organismos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 213, de 6/9/2006.

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), 117.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista: Lumen Integral de Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.011,27 euros.

Toledo, 17 de noviembre de 2006.–El Delegado Espe-
cial de la AEAT en Castilla-La Mancha, Faustino Manru-
bia Conesa. 

 66.934/06. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda por la que se 
adjudica el expediente para la contratación, me-
diante subasta del «Proyecto de instalación de 
climatización en la planta 5.ª del edificio sito en la 
calle de Alcalá, n.º 9, de Madrid, sede Central del 
Ministerio de Economía y Hacienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 6/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de instalación 

de climatización en la planta 5.ª del edificio sito en calle 
de Alcalá, n.º 9, de Madrid, sede central del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 182, 
de 1 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos treinta y siete 
mil seiscientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y 
nueve céntimos (337.659,49 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: CIECA, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: doscientos diecisiete 

mil ochocientos sesenta y seis euros con cuarenta cénti-
mos, IVA incluido (217.866,40 €).

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–La Subsecretaria 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Juana María Lá-
zaro Ruíz (O.M. EHA 3057/2004, de 21 de septiembre). 

 68.750/06. Resolución de la Subsecretaría de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia licita-
ción de la obra de «Mejora de medidas de protec-
ción contra incendios del archivo de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públi-
cas de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Economía y Ha-
cienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera e Inmue-
bles.

c) Número de expediente: Madrid 22/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora de medidas de 
protección contra incendios del archivo de la Dirección 


