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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, 
se prorratearán en proporción al/los lote/s adjudicados.

Rota, 28 de agosto de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Carlos Conejero 
Martínez. 

 55.174/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación del 
servicio asistencial para el mantenimiento de 
equipos informáticos pertenecientes a instalacio-
nes de la Base Naval de Rota y Buques surtos en 
ella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 502/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio asistencial para 
el mantenimiento de equipos informáticos pertenecientes 
a instalaciones de la Base Naval de Rota y Buques surtos 
en ella.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
Lote n.º 1: Mantenimiento de equipos informáticos.
Lote n.º 2: Trabajos realizados por empresas informá-

ticas.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2007, o hasta agotar el crédito (lo que ocurra antes).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total del expediente: 58.137,60 € con el siguien-
te detalle:

Lote n.º 1: 38.137,60 €.
Lote n.º 2: 20.000,00 €.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del precio 
tipo de licitación para cada uno de los lotes al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.
d) Teléfono: 95 682 71 76.
e) Telefax: 95 682 71 71.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del noveno día natural (caso de ser sábado, domingo 
se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el primer 
día laborable siguiente), contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. No será recogida oferta alguna que 
tenga entrada en el lugar de presentación después de la 
hora referida.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota. De no poseerse de entrada lo gestionará con 
la oficina de la Unidad de Contratación (956 82 71 76) 
con una antelación mínima de 48 horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio, se prorratearán en proporción al/los lote/s adjudicados.

Rota, 28 de agosto de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota, Carlos Conejero Martínez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 54.704/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-

ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 7 de agosto de 2007, por la que se anuncia 
licitación de obras en el cuartel de Cordobilla de 
Lacara.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/0809/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en la casa cuartel.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Cordobilla de Lacara (Bada-

joz).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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): 335.672,01.

5. Garantía provisional: 6.713,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía (CTR) y 
Croquis Fotocopias, S. L.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 1 y Espronceda, 31, 
local.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002 y 
28003.

d) Teléfonos: 91 519 95 16 y 902 95 56 55, para in-
formación administrativa en el teléfono 91 514 60 00, 
extensiónes 2866 y 8791.

e) Telefax: 91 413 74 61 y 902 95 56 56.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 3 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 10 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil (4.ª planta).

2.º Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.

3.º Localidad y código postal: Madrid 28003; 
para comunicar la remisión de la oferta por correo, fax 
91 514 61 54.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la página web www.guar-

diacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/contratacion/
licitaciones.jsp a partir del día 16 de octubre de 2007.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.administracion.es.

Madrid, 21 de agosto de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 54.732/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de la adjudicación del 
contrato para el servicio de mantenimiento de la 
conexión a Centro de Cálculo para la localiza-
ción y seguimiento a distancia de objetivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 61/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de la conexión al Centro de Cálculo para la loca-
lización y seguimiento a distancia de objetivos.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Contratista: Cicom Sistemas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 458.333,33 euros.

Madrid, 21 de agosto de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O.I. 2853/2006) 
P. A. (Art. 11 O.I./2103 de 01-07-05), el Secretario Gene-
ral, José María Rodríguez Calderón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 55.183/07. Resolución de fecha 26 de abril de 2007, 

de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de Servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: DSI 376/07. Títu-
lo: Servicio de mantenimiento equipos de interco-
nexión y control de redes UCA.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.


