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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 411.796,17 €.

5. Garantía provisional. 8.235,92 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy 5 y Ofisol.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1, y Calle 

Zurbano, 15, respectivamente.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003 y 

28010, respectivamente.
d) Teléfono: 915341094 y 913191912, respectiva-

mente.–Para información sobre documentación adminis-
trativa en el tfno. 91514600, ext. 2866 y 8791.

e) Telefax: 915349938 y 913105268, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 13,00 horas del día 25 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 03 de mayo de 2007; 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 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: 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.
d) Fecha: 29 de mayo 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, 1 de marzo de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuán Grande. 

 13.042/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 27 
de febrero de 2007, por la que se anuncia la licita-
ción pública de las obras de rehabilitación parcial 
de la casa cuartel en Vélez-Málaga (Málaga).

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/0040/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación casa cuar-
tel de la Guardia Civil en Vélez-Málaga (Málaga).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Vélez-Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 295.907,64.

5. Garantía provisional. 5.918,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy 5 y Ofisol.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1, y calle 

Zurbano, 15, respectivamente.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003 y 

28010, respectivamente.
d) Teléfono: 915341094 y 913191912, respectiva-

mente; para más información administrativa en el tfno.: 
915146000, ext. 2866 y 8535.

e) Telefax: 915349938 y 913105268, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 13 horas del día 26 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, categoría d, subgrupo 6.

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 horas 
del día 10 de mayo de 2007; Fax 915146153, para comu-
nicar 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: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil, 4.ª planta.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05 de junio de 2007.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuán Grande. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 12.995/07. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Asistencia y Consulto-
ría para la Asistencia Técnica para la formación, 
puesta al día incluida, y edición de 34 hojas del 
Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 correspon-
dientes a Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07.030.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la formación, puesta al día incluida, y edición de 34 hojas 
del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, correspon-
dientes a Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses, a contar desde la firma del contrato.

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). 81.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.620,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación 1.ª planta, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-597-94-74.
e) Telefax: 91-597-97-52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si fuera sábado 
o festivo se entenderá prorrogado hasta el día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 18 de abril de 2007.
e) Hora: 10 horas.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 13.769/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
publica la declaración de desierto de un concur-
so, procedimiento abierto para la: «Colocación 
de geodrenes en el muelle Prat».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0552/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La operación de coloca-

ción de 1.200 km de geodrenes, de 15 metros de profun-
didad media es una actuación previa al movimiento de 
precargas, fase II, para garantizar que el drenaje y conso-
lidación de las explanadas sea el adecuado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 28 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.400.000 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de marzo de 2007.
b) Contratista: Desierto.


