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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, tercera 
planta.

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2007.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. 862,10.
13. En su caso, portal informático o página

web donde figuren las informaciones relativas
a la convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos. www.administracion.es/canales/contrate con la 
administracion/información sobre licitaciones.

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Armamento y 
Material. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 39.316/07. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Castilla y León-Va-
lladolid, por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de los trabajos de actualiza-
ción del catastro de inmuebles urbanos y rústicos 
con construcciones de los municipios de Bocos de 
Duero y otros 33 municipios más de la provincia 
de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Castilla y León-Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro en Castilla y Leon Valladolid.

c) Número de expediente: 01UR07REV472.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización del Catas-
tro de inmuebles urbanos y rústicos con construcciones 
de los municipios de Bocos de Duero, Brahojos de Medi-
na, Canalejas de Peñafiel, Castrillo de Duero, Castronu-
ño, Corrales, Curiel, Fompedraza, Gallegos de Hornija, 
La Parrilla, Langayo, Manzanillo, Marzales, Olmos de 
Peñafiel, Pedrosa, Piñel de Abajo, Piñel de Arriba, Quin-
tanilla de Onésimo, Rábano, Roturas, San Llorente, San 
Miguel del Pino, San Pablo de la Moraleja, San Román 
de Hornija, San Salvador, Siete Iglesias de Trabancos, 
Torre de Peñafiel, Valdearcos, Vega de Valdetronco, 
Villafranca de Duero, Villagarcia de Campos, Villalbar-
ba, Villanueva de los Caballeros y Villasexmir.

c) Lugar de ejecución: En los municipios señala-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Antes del 31 de enero de 2009.

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). 123.095 euros, IVA incluido. Tres anualidades:
2007-22.157 euros, 2008-86.166 euros, 2009-14.772 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cas-
tilla y León-Valladolid.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 9.
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983362600.
e) Telefax: 983344409.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en los artículos 15 

a 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000 (texto refundi-
do de la Ley de contratos de las Administraciones Públi-
cas).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Se tendrá en cuenta 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
incluido en este expediente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Casti-
lla y León-Valladolid.

2. Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 9.
3. Localidad y código postal: 47001-Valladolid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Castilla y León-Valladolid.

b) Domicilio: Plaza Madrid, 5, planta 1.ª (Sala de 
Juntas).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Décimo día hábil (que no sea sábado) si-

guiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas de aplica-
ción a la contratación de estos trabajos.

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.catastro.meh.es.

Valladolid, 28 de mayo de 2007.–La Delegada Espe-
cial de Economía y Hacienda en Castilla y León-Vallado-
lid, María Teresa Villaizán Montoya. 

 39.418/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se hace pública la declaración de desierto 
del concurso público, para la contratación del 
servicio de rehabilitación de la cerámica vidria-
da del edificio de la plaza España de Sevilla 
(Expte. 130-06).

Con fecha 24 de mayo de 2007, la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda acordó de-
clarar desierto, al haber sido excluido de la licitación el 
único licitador presentado, el concurso relativo al servi-
cio de rehabilitación, de la cerámica vidriada del edificio 
de la Plaza de España de Sevilla, y cuyo anuncio de lici-
tación fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 77, de 30 de marzo de 2007.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, don José Luis Borque 
Ortega. 

 39.419/07. 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 mantenimiento integral de las instalacio-
nes básicas de diferentes edificios (11/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 11/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de las instalaciones básicas de diferentes edificios del 
Ministerio de Economía y Hacienda.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 67, de 19 de marzo de 2007, y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» número S 49, de 10 de mar-
zo de 2007.

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). 927.710,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Proyectos, Instalaciones y Manteni-

mientos, Sociedad Anónima (PROIMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 732.168,80 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, don José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 39.227/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico de 31 de mayo de 2007 por la que se hace 
pública la adjudicación de una subasta abierta de 
suministro de diversos ejemplares de sobres y de 
bolsas para el almacén de la Dirección General 
de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT11338.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos 

ejemplares de sobres y de bolsas para el almacén de la 
Dirección General de Tráfico.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Convocado en el B.O.E. núme-
ro 53, de 2 de marzo de 2007.

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). 135.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: Unipapel Transformación y Distribu-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.988,73 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2007.–El Director General de 
Tráfico, P. D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secreta-
rio General, Carlos Adiego Samper. 


