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c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915371539.
e) Telefax: 915371027.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 06 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Material de la Seguridad, Subdirección General de Plani-
ficación y Gestión de Infraestructuras y Material de la 
Seguridad.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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 Infraestructuras y 
Material de la Seguridad, Subdirección General de Plani-
ficación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la 
Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
3 .ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Apertura de Proposiciones Económicas el 

día 29 de septiembre 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). 17 de julio de 
2006.

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.administración.es.

Madrid, 17 de julio de 2006.–El Secretario de Estado 
de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno. 

 46.222/06. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, de fecha 10 de 
julio de 2006, por la que se anuncia la licitación 
pública de las obras de construcción de la casa-
cuartel para la Guardia Civil en Villalba de la 
Sierra (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefe de Asuntos Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de la Guardia Civil-Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: C/0250/S/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de la casa-
cuartel.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Villalba de la Sierra (Cuen-

ca).
d) Plazo de ejecución (meses): 12 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). 758.330’63 €.

5. Garantía provisional. 15.166’61 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy 5 y Centro Técnico de Reprogra-
fía.

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

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

d) Teléfono: 915341094 y 915199516, para infor-
mación sobre documentación administrativa en el Tfno.: 
915146000 Ext. 2866 y 8791.

e) Telefax: 915349938 y 914137461.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 07 de septiembre de 
2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Categoría d, Subgrupos 2 y 4.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del Pliego de 
Cláusulas 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 14 de septiembre de 2006; Fax 915146153, 
para comunicar la remisión de la oferta por correo.

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 (4.ª planta).

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.
d) Fecha: 03 de octubre de 2006.
e) Hora: A partir de las 10’00 horas.

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

Madrid, 18 de julio de 2006.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuan Grande. 

 46.223/06. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha 5 de julio de 2006, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de una subasta de obras de 
construcción de la casa-cuartel para la Guardia 
Civil en Orellana la Vieja (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Guardia Civil-Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: C/0306/S/6/6.

2. Objeto del contrato.

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

la casa-cuartel para la Guardia Civil en Orellana la Vieja 
(Badajoz).

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 80, de fecha 4 de abril de 2006.

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). 808.123’82 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Enhoguar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 670.863’98 €.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuan Grande. 

 46.225/06. Anuncio de la Resolución del Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha 13 de julio de 2006, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de un concurso de consulto-
ría y asistencia técnica para la redacción del 
proyecto básico, proyecto de ejecución, dirección 
facultativa y coordinación en materia de seguri-
dad y salud de las obras de construcción de la 
casa-cuartel de la Guardia Civil en Azuqueca de 
Henares (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Guardia Civil-Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: C/0256/S/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la redacción del proyecto básico, proyecto 
de ejecución, dirección facultativa y coordinación en 
materia de seguridad y salud de las obras de construcción 
de la casa-cuartel para la Guardia Civil en Azuqueca de 
Henares (Guadalajara).

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 85, de fecha 10 de abril de 2006.

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). 229.419’55 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Asistencia Técnica y Consultoría de 

Arquitectura Proyecta, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.000’00 €.

Madrid, 20 de julio de 2006.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuan Grande. 

 46.229/06. Resolución del Jefe de Asuntos Económi-
cos de fecha 12 de julio de 2006, por el que se con-
voca licitación pública para el suministro de diverso 
equipamiento para motoristas todo-terreno.

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: A/2449/S/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
equipamiento para motoristas todo-terreno, con destino 
al personal del Servicio de Protección de la Naturaleza de 
la Guardia Civil.


