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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos.

c) Número de expediente: 732/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: El proyecto consiste en 

poner en uso las dependencias del área comercial de la 
estación marítima para la venta de billetes de agencias y 
navieras, dotando a las mismas de un espacio común de 
circulación y atención al público.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
200 de 22 de agosto de 2005.

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). 1.856.750,11 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Octubre de 2005.
b) Contratista: Istem, S. L. y Copcisa, S. A. en UTE 

(abreviadamente UTE puerto de Algeciras).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.619.348,60 euros, 

IVA incluido.

Algeciras, 28 de diciembre de 2005.–El Presidente, 
Manuel Morón Ledro. 

 67.430/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Alicante por la que se anuncia concurso abier-
to para la adjudicación del «Proyecto y ejecución 
de la demolición y explanación del antiguo asti-
llero Marine Med y construcción de la explanada 
adosada al muelle 13».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 406.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del proyecto 
y ejecución de la demolición y explanación del antiguo 
astillero Marine Med y construcción de la explanada 
adosada al muelle 13.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).

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). 1.067.200,00 euros.

5. Garantía provisional. 21.344,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 965 13 00 95.
e) Telefax: 965 13 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El Pliego de Bases Técnicas y el Pliego de 
Condiciones Particulares estarán de manifiesto al público 
en el Departamento de Infraestructuras de la Autoridad 
Portuaria de Alicante, de nueve a catorce horas, en el 
mismo plazo que se indica en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A especificar en el proyecto a realizar.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera: Los re-
queridos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 del 
RDL 2/2000, de 16 de junio, del TRLCAP.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica: Los exigidos en el anexo 2 del Pliego de Condi-
ciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de vein-
tiséis (26) días naturales, contados a partir del siguiente 
al de publicación de este anuncio en el BOE, que finali-
zará a las catorce horas del último día. Si éste fuera sába-
do o festivo, pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deben presentar los licitadores será la que establece 
el Pliego de Condiciones Particulares, formalizada con 
arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en la 
Secretaría General).

2. Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Alicante 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Decimoséptimo día natural siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. Si di-
cho día cayera en sábado o festivo, pasará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

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

Alicante, 26 de diciembre de 2005.–El Presidente, 
Mario Flores Lanuza. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 203/06. Resolución de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Guadala-
jara, por la que se convoca licitación para la 
contratación de la obra de reforma parcial de las 
Oficinas de la Dirección Provincial de Guadala-
jara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Guadalajara.
c) Número de expediente: 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subasta 1/06 Obras de 
Reforma Parcial en las Oficinas de la Dirección Provin-
cial del SPEE de Guadalajara.

c) Lugar de ejecución: Avda. del Ejército, 12 3.ª 
Planta Guadalajara.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 103.511,56 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Guadalajara.

b) Domicilio: Avda. del Ejército, 12, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 19071 Guadalajara.
d) Teléfono: 949885161 - 62 - 63.
e) Telefax: 94988512.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la clausula 6.1.e) del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 14 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del SPEE y demás medios previstos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Avda. del Ejército, 12, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Avda. del Ejército, 12, 3.ª planta.
c) Localidad: 19071 Guadalajara.
d) Fecha: 27 de febrero 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. El contrato no está sujeto a 
revisión de precios.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Guadalajara, 23 de diciembre de 2005.–El Director 
Provincial, don Antonio Caballero García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 66.454/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca subasta, procedimien-
to abierto, para el suministro de energía eléctrica 
en distintos edificios de los servicios centrales del 
Departamento, año 2006/2007. (40100000-3.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: SB-4/06S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en distintos edificios de los servicios centrales 
del Departamento, año 2006/2007. (40100000-3.)

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.


