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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 €.


