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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 06 de marzo de 2007.
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). 20 de diciem-
bre 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.administracion.es

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Jefe de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, Vicente Marijuán Grande. 

 72.757/06. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, de fecha 30 de 
noviembre de 2006, por la que se convoca licita-
ción pública para la adquisición de prendas, gé-
neros y efectos de uniformidad.

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: A/2810/C/7/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de prendas, 
géneros y efectos de uniformidad para la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 
1.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y número: Once lotes.
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). 3.060.020,00 euros.

5. Garantía provisional.Ver cláusula 3.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía (CTR), 
Copy 5 y Ofisol.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27, Plaza San Juan 
de la Cruz, 1 y Calle Zurbano, 15, respectivamente.

c) Localidad y código postal: 28002, 28003 y 28010 
Madrid, respectivamente.

d) Teléfono: CTR: 915199516 y 915195829; 
Copy 5: 915341094 y 915330534 y Ofisol: 913191912 
y 620834330.

e) Telefax: 914137461; 915349939 y 913105268, 
respectivamente.

Para información sobre documentación administrati-
va. Teléfono 915146000, extensión 2866 y 8538.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: día 1 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrti-
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 7 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

comunicar la remisión de la oferta por correo, fax 
915146153.

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2007.
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). 13 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos de Cláusulas 
Administrativas: www.administracion.es

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 72.758/06. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Dirección Gene-
ral de la Policia y de la Guardia Civil de fecha 04 
de diciembre de 2006, por la que se anuncia lici-
tación pública para las obras de construcción del 
Cuartel de Calaceite (Teruel).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C/0880/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción 
Cuartel de Calaceite.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Calaceite (Teruel).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis 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). 791.709,30 euros.

5. Garantía provisional. 15.834,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía, Copy 5 
y Ofisol.

b) Domicilio: c/ Nieremberg, 27; Plaza San Juan de 
la Cruz, 1, c/ Zurbano, 15, respectivamente.

c) Localidad y código postal: 28002; 28003; 28010 
de Madrid.

d) Teléfono: 915142865; 915199516; 915341094; 
913191912.

e) Telefax: 915146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 13,00 horas del día 21 de febrero de 
2007. Para información sobre documentación adminis-
trativa teléfono 91-514.60.00 Extensión 2866 y 8793.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo «C», 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 dia 27 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo, 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 Policía y de la 
Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de 
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 27 de marzo de 2007.
e) Hora: A partir de las diez 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.administración.es.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 72.759/06. Anuncio de la resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha 4 de diciembre de 2006, por la que se con-
voca licitación pública para las inspecciones pe-
riódicas, en las botellas de aire respirable, de los 
equipos de respiración autónoma.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: R/2872/C/7/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 
realización de inspecciones periódicas, en las botellas de 
aire respirable, de los equipos de respiración autónoma 
para actividades subacuáticas y de trabajos de superficie 
de dotación en la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 
1.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
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). 78.000,00.

5. Garantía provisional. Ver cláusula 3.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.


