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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00.

5. Garantía provisional. 2.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones (plan-
ta baja, de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 4 de julio de 2007.–El Director Gerente. 

 46.812/07. Resolución del Subdirector General de 
Gestión Económica por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público de Determinación de 
Tipos para la Declaración de Necesaria Uniformi-
dad (DNU), de Operador Logístico para el Minis-
terio de Defensa (Expediente núm. 10050700600).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirector General de Gestión Eco-
nómica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica (UEA).

c) Número de expediente: 10050700600.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elección para su Declara-
ción de Necesaria Uniformidad (DNU) de Operador Lo-
gístico que en nombre del Ministerio de Defensa gestione 
y realice las misiones logísticas de material y servicios, 
detalladas en el Pliego, así como las conferidas en los 
procesos de Abastecimiento-Aprovisionamiento, Trans-
porte, Almacenaje, Mantenimiento y/o Sostenimiento de 
los CC.GG. en España y en el Extranjero.

c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 16 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables. Ver 
cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 0,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Económico-Administrativa de la 
Subdirección General de Gestión Económica.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 109, despacho 
10024 (en horario de 10:30 a 14:00).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 20 47 y 91 213 23 35.
e) Telefax: 91 395 51 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2007, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Clasificación: Grupo R, subgrupo 1, categoría D. Ver 
cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre 
de 2007, hasta 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La do-
cumentación original o copia autenticada, se presentará 
en dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figu-
rando en el exterior de los mismos el nombre de la em-
presa, NIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, 
número de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta, Despa-
cho 910, del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castella, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-

catario y no excederán de 1.100 euros.

Madrid, 5 de julio de 2007.–El Jefe de la Unidad Eco-
nómico-Administrativa, Carlos Miguélez Simón. 

 46.831/07. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económi-
cos de las Subinspección del Mando de Canarias, 
por la que se anuncia adjudicación del expedien-
te 085/2007 Tenerife, Almeyda, Impermeabilización 
edificio 011, y adecuación locales Hermandad de 
Veteranos y Jefatura de Servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de asuntos 
Económicos de la Subinspección del Mando de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Intendencia de Asuntos Económicos de la Subinspec-
ción del Mando de Canarias.

c) Número de expediente: 085/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Tenerife, Almeyda, Imper-

meabilización cubierta edificio 011, y adecuación de loca-
les Hermandad de Veteranos y Jefatura de Servicios.

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): 91.597,15.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2007.
b) Contratista: Contratas Maroca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.605,49.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de julio de 2007.–Coman-
dante Jefe de la Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos de la Subinspección 
del Mando de Canarias. 

 46.889/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral de equipos e instalaciones de electromedici-
na del Hospital Central de la Defensa. Expedien-
te n.º 1/00/83/7/15 (553/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inspec-

ción General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/83/7/15 (553/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de un servicio 
de mantenimiento integral de equipos e instalaciones de 
electromedicina del Hospital Central de la Defensa.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de septiembre de 2007 a 31 de agosto de 2008.

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). Importe total del expediente 933.591,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato. Definitiva. 4 por 100 del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Hospital Central de la Defensa (Pabellón de Clínicas Es-
peciales 4.ª planta. Despacho 406).

c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfonos: 91 422 29 53 - 91 422 29 51.
e) Telefax: 91 422 85 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2007. A la recogida de la docu-
mentación se deberá dejar constancia de los datos de la 
Empresa (denominación, CIF, dirección, teléfono y fax).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2007 
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.
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2. Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 

Hospital Central de la Defensa (Pabellón de Clínicas Es-

peciales 4.ª planta. Despacho 402).

3. Localidad y código postal: Madrid 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aulas 1 y 2 del Hospital Central de la 

Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 16 de agosto de 2007.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Importe 1.062,24 euros que 

serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de julio 

de 2007.

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Teniente Coronel 

Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 

Cirauqui. 

 46.928/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral de equipos e instalaciones de electromedici-
na en Hospitales y Centros de la Red Sanitaria de 
la Defensa. Expediente n.º 1/00/83/7/16 (554/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inspec-

ción General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/83/7/16 (554/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de un servicio 
de mantenimiento integral de equipos e instalaciones de 
electromedicina en Hospitales y Centros de la Red Sani-
taria de la Defensa.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de septiembre de 2007 a 31 de agosto de 2008.

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). Importe total del expediente 1.100.000,00 
euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato. Definitiva. 4 por 100 del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Hospital Central de la Defensa (Pabellón de Clínicas Es-
peciales 4.ª planta. Despacho 406).

c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 91 422 29 53 - 91 422 29 51.
e) Telefax: 91 422 85 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2007. A la recogida de la docu-
mentación se deberá dejar constancia de los datos de la 
Empresa (denominación, CIF, dirección, teléfono y fax).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2007 
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

2. Domicilio: Gloreta del Ejército, sin número. Hos-
pital Central de la Defensa (Pabellón de Clínicas Espe-
ciales 4.ª planta. Despacho 402).

3. Localidad y código postal: Madrid 28047.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aulas 1 y 2 del Hospital Central de la 
Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de agosto de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Importe 1.062,24 euros que 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de julio de 2007.

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 
Cirauqui. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 46.675/07. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Toledo por la que 
anuncia concurso abierto para la contratación de 
asistencia técnica para la actualización del Ca-
tastro de urbana varios municipios (Camarenilla 
y otros).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 03UR07RE452.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro de urbana de los municipios 
de Camarenilla, Santa Cruz de la Zarza, Villanueva de 
Alcardete y Yepes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 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). 90.771,00 (anualidad 2007:16.338,78 €; anuali-
dad 2008: 63.539,70 € y anualidad 2009:10.892,52 €).

5. Garantía provisional. 1.815,42 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cas-
tilla La Mancha - Toledo.

b) Domicilio: Plaza de Buzones n.º 6.
c) Localidad y código postal: 45002.
d) Teléfono: 925259019.
e) Telefax: 925259036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Plazo presentación ofertas.

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

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

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Casti-
lla La Mancha.

2. Domicilio: Plaza de Buzones n.º 6.
3. Localidad y código postal: Toledo - 45071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Cas-
tilla La Mancha.

b) Domicilio: Plaza de Buzones n.º 6.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: tercer día hábil siguiente al de finalización 

de presentación de propuestas, si fuese sábado, se reali-
zará el siguiente día hábil.

e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Toledo, 28 de junio de 2007.–La Delegada de Econo-
mía y Hacienda Toledo P. S. Natividad Fernández Albelo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 46.687/07. Anuncio de la Resolución de la Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta para la adquisición de sobres espe-
ciales para el código PIN del DNI electrónico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 038/07/SU/01.

2. Objeto del contrato.

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

especiales para el código PIN del DNI electrónico.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 112, de 10 de mayo 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). 155.000 €.


