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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 31 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acuerdo de seguridad «Confidencial» con el Ministerio 
de Defensa. Normativa ISO 9001:2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre 
de 2007.

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

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

2. Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. 

28223-Madrid.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón de 

anuncios de la Sección.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón de 

anuncios de la Sección.
11. Gastos de anuncios. El adjudicatario de cada 

lote abonará 1/3 del coste del anuncio.

Pozuelo de Alarcón, 27 de julio de 2007.–Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 51.839/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Subinspección del Mando de 
Canarias por la que se anuncia licitación al expe-
diente de obras 130/07 Las Palmas, General Ale-
mán Ramírez, RIL 50, demolición edificio junto 
al hogar del soldado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra, Las Palmas, Gene-
ral Alemán Ramírez, RIL 50, demolición edificio junto al 
hogar del soldado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.912,47.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.
d) Teléfono: 922 84 35 00, extensión 3107-3347.
e) Telefax: 922 84 58 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según artículo 16 apartados a) y b), 
y artículo 17, apartados a) y b) del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto de 2007 
a las 09:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos que rigen el expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

2. Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38004.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de julio de 2007.–El Co-
mandante Jefe de la Unidad de Contratación de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos de la Subins-
pección del Mando de Canarias. 

 51.878/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia la 
anulación del concurso para la contratación 
pública de suministros: Adquisición de diverso 
material sanitario: 04 autoclaves a vapor de 
sobremesa de 20 litros con secado. Expediente: 
209057-0049-99-57. 47.109/07. «BOE» número 
171, de 18 de julio de 2007.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército 
de Tierra por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Adquisición de diverso ma-
terial sanitario: 04 autoclaves a vapor de sobremesa de 20 
litros con secado. Expediente: 209057-0049-99-57, 
queda anulado por detectarse un error en el importe total 
del mismo.

Madrid, 31 de julio de 2007.–El Coronel Presidente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 49.959/07. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Pontevedra por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de los 
trabajos de actualización de las unidades catastra-
les expedientes 19-UR-07; 20-UR-07; 21-UR-07 y 
de obtención de nueva cartografía catastral urba-
na expediente 22-UR-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Economía y Hacienda de Pontevedra.
c) Número de expediente: 19-UR-07; 20-UR-07; 

21-UR-07 y 22-UR-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de las uni-
dades catastrales de clase urbana y de clase rústica con 
construcciones del Catastro Unificado de los municipios 
de Meis y Forcarei 19-UR-07, O Porriño 20-UR-07 y 
Tomiño 21-UR-07, ejecución en campo y en dependen-
cias de la Gerencia. Obtención de nueva cartografía ca-
tastral urbana informatizada con volcado de parcelario en 
formato FICC de los municipios de Bueu, Caldas de 
Reis, O Grove, A Guarda, Mos Silleda, Soutomaior y 
Vila de Cruces 22-UR-07.

c) Lugar de ejecución: Meis y Forcarei, O Porriño y 
Tomiño, respectivamente, y en dependencias de la Ge-
rencia Territorial del Catastro de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 
de febrero de 2009 19-UR-07, 20-UR-07 Y 21-UR-07, 15 de 
noviembre de 2008 22-UR-07.

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). 19-UR-07: 66.000 (2007: 9.900, 2008: 47.136 y 
2009: 8.964); 20-UR-07: 111.600 (2007: 16.740, 2008: 
79.718 y 2009: 15.142; 21-UR-07: 73.080 (2007: 10.968, 
2008: 52.200 y 2009: 9.912) y 22-UR-07: 62.500 (2007: 
25.000 y 2008: 37.500).

5. Garantía provisional. 19-UR-07: 1.320; 20-UR-07: 
2.232; 21-UR-07: 1.461,60 y 22-UR-07: 1.250.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Andrés de Muruais, 4, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
d) Teléfono: 986.86.84.85.
e) Telefax: 986.86.36.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
terminara en sábado o festivo, se trasladará hasta el si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación.
2. Domicilio: Plaza de Orense, s/n.º
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Andrés de Muruais, 4, tercera 

planta.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 27 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Las descritas en los plie-
gos de cláusulas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción 
del presente anuncio será de cuenta de los adjudicatarios 
proporcionalmente.

Pontevedra, 20 de julio de 2007.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, P. S. Santiago Valdés de la Colina. 

 49.960/07. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Pontevedra por la que se 
anuncia concurso público para la contratación 
de los trabajos de renovación de catastro rústico 
de los municipios de Mos y otros 15 que se citan 
(expedientes 03-RU-07 a 18-RU-07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Economía y Hacienda de Pontevedra.


