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b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 28 de agosto de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la recogida de documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Ferrol, 2 de agosto de 2007.–El Gerente de la Funda-
ción para el Fomento de la Construcción Naval y de las 
Actividades Marítimas, José Castro Luaces. 

 52.735/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de expedientes de obra en Madrid, 
Melilla y Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según anexo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 12 de septiembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 13 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid, 3 de agosto de 2007.–El Director General 
Gerente, Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 02-2007-1043. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de reparaciones puntua-

les motivadas por ITE en 87 viviendas en la colonia Cam-
pamento y 3 viviendas en la colonia militar de Villaverde, 
en Madrid. Presupuesto de licitación: 4.732.631,55 euros. 
Garantía provisional: 94.652,63 euros. Plazo de ejecución: 
Diez meses. Clasificación de los contratistas: C,4,f.

Expediente: 17-2007-1193. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de 2 vi-
viendas en avenida Reyes Católicos y plaza Torres Queve-
do, en Melilla. Importe de licitación: 194.489,42 euros. 
Garantía provisional: 3.889,79 euros. Plazo de ejecución: 
Cinco meses. Clasificación de los contratistas: C,4,d.

Expediente: 07-2007-1194. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de sustitución de carpin-
tería de aluminio en viviendas del Invifas en Cartagena, 
años 2007-2008. Importe de licitación: 843.000,00 euros. 
Garantía provisional: 16.860,00 euros. Plazo de ejecución: 
Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 
2008. Clasificación de los contratistas: C,9,d. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 51.106/07. Anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 21/07 para 
la adquisición, actualización y soporte técnico de 
productos «Microsoft» con destino al Ministerio 
de Industria Turismo y Comercio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio 
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Compras.

c) Número de expediente: 21/07.

2. Objeto del contrato.

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

ción y soporte técnico de productos «Microsoft».
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 98, de 24 de abril 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 2.250.000, 00 €, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Fujitsu-Siemens Computers, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.188.575,00, IVA in-

cluido.

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Subdirector General 
de Compras. Daniel J. Avedillo de Juan. 

 51.115/07. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Teruel, Gerencia Territorial 
del Catastro, por la que se anuncia concurso pú-
blico, procedimiento abierto, para la contratación 
de los trabajos que se citan, incluidos en los expe-
dientes 01.07.RU.442, 02.07.RU.442, 03.07.RU.442, 
04.07.RU.442, 05.07.RU.442, 06.07.RU.442, 
07.07.RU.442, 01.07.UR.442, 02.07.UR.442 y 
03.07.UR.442.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 01.07.RU.442, 
02.07.RU.442, 03.07.RU.442, 04.07.RU.442, 05.07.RU.442 
06.07.RU.442, 07.07.RU.442, 01.07.UR.442, 02.07.UR.442 
y 03.07.UR.442.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 01.07.RU.442: 
Renovación del Catastro de Rústica del municipio de 
Teruel.

Expediente 02.07.RU.442 Renovación del Catastro de 
Rústica del municipio de Alcañiz.

Expediente 03.07.RU.442 Renovación del Catastro de 
Rústica de los municipio de Griegos, Guadalaviar, Villar 
del Cobo, Noguera, Tramacastilla, Torres de Albarracín, 
Frias de Albarracín, Calomarde, Royuela y Moscardón.

Expediente 04.07.RU.442 Renovación del Catastro de 
Rústica de los municipios de El Cuervo, Veguillas de la 
Sierra, Alobras, Jabaloyas, Toril y Masegoso, El Valleci-
llo, Terriente, Valdecuenca, Bezas y Saldón.

Expediente 05.07.RU.442 Renovación del Catastro de 
Rústica de municipio de Albarracín.

Expediente 06.07.RU.442 Renovación del Catastro de 
Rústica de los municipios de El Pobo, Montalbán, Torre 
las Arcas, Palomar de Arroyos, Escucha y Utrillas.

Expediente 07.07.RU.442 Renovación del Catastro de 
Rústica de los municipios de Valdelinares, Linares de 
Mora, Mosqueruela, Puertomingalvo y Nogueruelas.

Expediente 01.07.UR.442: asistencia técnica para los 
trabajos de actualización del Catastro de urbana del mu-
nicipio de Andorra.

Expediente 02.07.UR.442: Asistencia técnica para los 
trabajos de actualización del Catastro de Urbana de los 
municipios de Castellote, Cretas, Ginebrosa y Torrecilla 
del Rebollar.

Expediente 03.07.UR.442: Asistencia técnica para los 
trabajos de actualización del Catastro de urbana de los 
municipios de Albentosa, Cedrillas, Griegos, Gudar, Po-
zondón, Torremocha del Jiloca, Villastar y Villel.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según se especifica en el apartado 5 de la cláusula 
«0» de los expedientes.

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). 
Expediente 01.07.RU.442. Presupuesto: 178.251,20 euros.

Expediente 02.07.RU.442. Presupuesto: 178.024,78 
euros.

Expediente 03.07.RU.442. Presupuesto: 176.864,58 
euros.

Expediente 04.07.RU.442. Presupuesto: 172.100,06 
euros.

Expediente 05.07.RU.442. Presupuesto: 167.227,32 
euros. 

Expediente 06.07.RU.442. Presupuesto: 113.023,61 
euros.

Expediente 07.07.RU.442. Presupuesto: 159.987,13 
euros.

Expediente: 01.07.UR.442. Presupuesto: 49.500 euros.
Expediente: 02.07.UR.442. Presupuesto: 37.360 euros.
Expediente 03.07.UR.442. Presupuesto: 40.512 euros.
5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-

to base de licitación para los expedientes de urbana.
Para los expedientes de rústica no es necesaria.
Garantía definitiva: El 4% del presupuesto base de li-

citación para cada uno de los expedientes.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Teruel, Gerencia Territorial del Catastro.

b) Domicilio: Avenida Sagunto, 24.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: 978 619500.
e) Telefax: 978 609501.
Correo electrónico: dehteruel@igae.meh.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo día y hora de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los requisitos establecidos en el 
capítulo I del título II de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas 2/2000, de 21 de junio, y en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de septiembre 
de 2007, en horario comprendido entre las nueve y las 
catorce horas, en el Registro General de la Delegación de 
Economía y Hacienda de Teruel.

b) Documentación a presentar: Sobre número 1 
(cerrado) proposición económica y sobre número 2: 
Acreditación de la personalidad y capacidad del empre-
sario y del apoderado que formule la proposición (docu-
mentación original o protocolizada por notario) solvencia 
económica, financiera y técnica a que se refiere la cláusu-
la 7.1 del pliego, declaración responsable de no estar in-
curso en prohibición de contratar, el resguardo de la ga-
rantía provisional en los expedientes que fuera necesaria 
y cuantos documentos acrediten los extremos necesarios 
para ponderar los criterios objetivos de adjudicación del 
concurso.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Avenida Sagunto, 24.
3. Localidad y código postal: Teruel, 44002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Sagunto, 24 (sala de juntas).
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: El día 11 de septiembre.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios, en reparto proporcional al presupuesto base de 
licitación de cada uno de los expedientes.

Teruel, 27 de julio de 2007.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda, Emilio Herrero Gómez. 

 51.183/07. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de León por la que se anuncia 
concurso público para asistencia técnica de los 
trabajos de actualización del catastro de inmuebles 
urbanos y de inmuebles rústicos con construccio-
nes incluidos en los expedientes 01 UR 2007 242 y 
02 UR 2007 242.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 01 UR 2007 242 y 02 UR 
2007 242.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
actualización del catastro de inmuebles urbanos y de in-
muebles rústicos con construcciones de los municipios 
de la provincia de León que a continuación se citan:

Expediente 01 UR 2007 242: Borrenes, Cimanes del 
Tejar, Folgoso de la Ribera, Sancedo, Santa Colomba de 
Somoza y Santa María de Ordas.

Expediente 02 UR 2007 242: Chozas de Abajo, Lagu-
na Dalga, Onzonilla, Regueras de Arriba, Valdefuentes 
del Páramo y Valdevimbre.

c) Lugar de ejecución: En los municipios indicados 
anteriormente.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). Expediente 01 UR 2007 242: 97.817,00 €.

Expediente 02 UR 2007 242: 91.970,00 €.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
León.

b) Domicilio: C/ Ramiro Valbuena, 2.
c) Localidad y código postal: León 24002.
d) Teléfono: 987 87 62 61.
e) Telefax: 987 23 19 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de proposi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio, en horario comprendi-
do entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes; 
en el supuesto de que el último día para la presentación 
fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta las ca-
torce horas del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2. Domicilio: C/ Ramiro Valbuena, 2.
3. Localidad y código postal: León 24002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta tres meses después 
del fin del plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
León.

b) Domicilio: Gran Vía de San Marcos, 18.
c) Localidad: León 24002.
d) Fecha: Se anunciará con antelación en el tablón 

de anuncios de esta Delegación.
e) Hora: La indicada en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario en proporción a los presupuestos de adjudica-
ción.

León, 26 de julio de 2007.–La Delegada de Economía 
y Hacienda, Laura Muñoz Cascajo. 

 51.214/07. Resolución de la Delegación de Economía 
y Hacienda en Ciudad Real por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de los contratos 
de asistencia técnica para la actualización del 
Catastro de Urbana del municipio de Villarrubia 
de los Ojos y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegado de Economía y Hacienda 
en Ciudad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 03UR07AC132 y 
04UR07AC132.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización del Catas-
tro de Urbana del municipio de Villarrubia de los Ojos 
(expediente 03UR07AC132) y Almuradiel, Anchuras y 
Caracuel de Calatrava (expediente 04UR07AC132).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 03UR07AC132: 57.080,00 euros. 
Expediente 04UR07AC132: 16.009,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle Ruiz Morote, 4, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071.
d) Teléfono: 926271700.
e) Telefax: 926255662.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la  
cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares de aplicación general a la contratación de estos 
trabajos, en la forma prevista en la cláusula 6.3.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2. Domicilio: Calle Ruiz Morote, 4, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real 13071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Ruiz Morote, 4.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.catastro.meh.es.

Ciudad Real, 23 de julio de 2007.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, P. S., Olga María Lozano del 
Prado. 

 51.287/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de los servicios para la gestión de la escuela 
de educación infantil (17/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 17/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la gestión 

de la escuela de educación infantil del Complejo Cuzco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
114, de 12 de mayo de 2007.

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

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


