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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 650.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: Calidad Educativa, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 642.000,00 euros.

Madrid, 27 de julio de 2007.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 51.997/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro embarcación rápi-
da de eslora comprendida entre 16 y 18 metros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C23/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una embar-

cación rápida de eslora comprendida entre 16 y 18 me-
tros para el Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 139, de fecha 11 de 
junio 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): 1.200.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: Rodman Polyships, Sociedad Anóni-

ma Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.199.999,12 euros.

Madrid, 30 de julio de 2007.–Director adjunto de Ad-
ministración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 52.303/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de un mínimo de 6.600 
ordenadores personales con destino a servicios 
centrales y periféricos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

c) Número de expediente: C48/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un mínimo 
de 6.600 ordenadores personales, de los cuales al menos 
6.200 serán del tipo 1, y al menos 400 serán del tipo 2, de 
acuerdo con los requisitos técnicos mínimos establecidos 
para el tipo 1 y 2 en la cláusula 2.3. del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas con destino a los Servicios Centrales 
y Periféricos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Departamento de Informática 
Tributaria de la Agencia Tributaria en Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 
contrato hasta el 30 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.750.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 95.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de en-
trada).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del 14 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce horas cuarenta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de agos-
to de 2007.

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.agenciatributaria.es.

Madrid, 1 de agosto de 2007.–Director General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis Pe-
droche y Rojo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 51.111/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la declaración de 
desierto de la subasta abierta de suministro de 100 
sirenas electrónicas con megafonía para los vehícu-
los de cuatro ruedas de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT11888.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 100 sirenas electrónicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 08/06/2007.

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). 42.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/07/2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 24 de julio de 2007.–El Director General, por 
delegación (Resolución 05/12/00, «BOE» 16/12/00), el 
Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 51.112/07. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en las Islas Baleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT011465.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de cinemó-

metros en las Islas Baleares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 08/05/2007.

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). 955.960,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/07/2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 746.222,49.

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Director General, por 
delegación (Resolución 05/12/00 «BOE» 16/12/00), el 
Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 51.113/07. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
de concurso abierto de obra de Sistema de Ges-
tión de Tráfico en la A 66 tramo León Benavente 
y sus zonas de influencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT011448.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras Sistema de Gestión 

del Tráfico en la A 66 tramo León Benavente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
23/04/2007.


