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9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.administracion.es.

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 66.786/05. Resolución de la Dirección General 
de la Guardia Civil de fecha 22 de noviembre 
de 2005, por la que se convoca licitación públi-
ca para el suministro de fundas para pistola 
BERETTA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Ci-
vil.

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

c) Número de expediente: R/2445/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de fundas 
para pistola Beretta.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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). 320.000,00.

5. Garantía provisional. 6.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía (CTR) y 
COPY5.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27 y Plaza de San 
Juan de la Cruz, 1, respectivamente.

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

d) Teléfono: 915199516 y 915341094, respectiva-
mente.

e) Telefax: 914137461 y 915349938, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 9 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 16 de febrero de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: 28003, Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 
110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de diciem-
bre de 2006.

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.administracion.es

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 66.787/05. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 12 de diciembre de 2005, por la 
que se anuncia licitación pública para las obras 
de acondicionamiento de las instalaciones de ca-
lefacción y gas natural en un acuartelamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: C/0140/S/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de las instalaciones de calefacción y gas natural 
en un cuartel.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Leganés (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 279.542,77 euros.

5. Garantía provisional. 5.590,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: c/ Nieremberg, 27; Plaza San Juan de 

la Cruz, respectivamente.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002; Ma-

drid 28003.
d) Teléfono: 915199516;-915341094.
e) Telefax: 914137461; 915349938.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 13,00 horas del día 02 de febrero
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo «J» subgrupo «2 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 ho-
ras del día 09 de febrero de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil-
Servicio de Contratación (planta 4.ª).

2. Domicilio: calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil-
Subdirección General de Apoyo (sala de juntas).

b) Domicilio: calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 28 de febrero de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos, de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.administración.es

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 66.739/05. Resolución de la Dirección General de 

la Marina Mercante, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para la actualización de las aplicaciones infor-
máticas de la Dirección General de la Marina 
Mercante, desarrolladas en el entorno y base de 
datos ORACLE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Actualización de aplica-

ciones informáticas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 227, del jueves 22 de 
septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 179.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Consultrans, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.400,00 euros.

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 67.100/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se hace públi-
ca la adjudicación de las obras del proyecto de 
reforma y ampliación de la estación marítima del 
puerto de Algeciras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.


