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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278220, 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 4 de mayo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 8 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2007.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid., 9 de abril de 2007.–El Director General Ge-
rente, Jaime Denis Zambrana.

Anexo

Expediente: 13-2007-0653. Denominación: Obras de 
restauración de fachada en edificio sito en calle Casas de 
Campos y calle Vendeja, en Málaga. Presupuesto de licita-
ción: 74.540,99 euros. Garantía provisional: 1.490,82 euros. 
Plazo de ejecución: Seis meses.

Expediente: 10-2007-0654. Denominación: Obras de 
rehabilitación de vivienda por realojo en calle García 
Escamez, en Arrecife, Lanzarote. Presupuesto de licita-
ción: 98.247,99 euros. Garantía provisional: 1.964,96 
euros. Plazo de ejecución: Seis meses.

Expediente: 05-2007-0655. Denominación: Obras de 
rehabilitación de cinco pabellones en la base naval de 
Rota, Cádiz. Presupuesto de licitación: 301.242,02 euros. 
Garantía provisional: 6.024,84 euros. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación de los contratistas: C,4,e.

Expediente: 05-2007-0688. Denominación: Obras de 
reparación y consolidación puntual de estructura del edi-
ficio situado en avenida del Guadalquivir, en Cádiz. Pre-
supuesto de licitación: 85.267,01 euros. Garantía provi-
sional: 1.705,34 euros. Plazo de ejecución: Tres meses.

Expediente: 12-2007-0697. Denominación: Obras de 
rehabilitación de pabellón de cargo en avenida del Ejér-
cito, en el cuartel del Bruch, en Barcelona. Presupuesto 
de licitación: 167.889,99 euros. Garantía provisional: 
3.357,80 euros. Plazo de ejecución: Siete meses. Clasifi-
cación de los contratistas: C,4,c.

Expediente: 15-2007-0711. Denominación: Obras de 
reparaciones varias en edificio situado en avenida Juan 
Carlos I, en Segovia. Presupuesto de licitación: 
376.329,38 euros. Garantía provisional: 7.526,59 euros. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación de los 
contratistas: C,1-4,c. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 18.505/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar los trabajos de cartografía catastral urbana 
informatizada con mapa de fondo digital en Ba-
dajoz (146/06).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Catastro.
c) Número de expediente: 146/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cartografía catastral ur-
bana informatizada con mapa de fondo digital en Bada-
joz.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 14.

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). 192.500,00.

5. Garantía provisional. 3.850,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 583 68 56 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/05/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con los artículos 16.b) 
y c), y 19.b), c) y e) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/05/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 07/06/2007.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30/03/2007.

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

Madrid, 30 de marzo de 2007.–El Presidente por sus-
titución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 18.389/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-

ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 22 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
licitación pública de las obras de rehabilitación 
del cuartel en Guadiaro.

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/0106/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación casa 
cuartel.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Guadiaro (Cádiz).
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), 722.990,61 €.

5. Garantía provisional: 14.459,81 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

lle Zurbano, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003 y 

28002.
d) Teléfono: 915341094 y 913191912, para infor-

mación administrativa en el Tfno.: 915146000 Ext. 2866 
y 8791.

e) Telefax: 915349938 y 913105268.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 24 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 4, categoría E.

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 30 de mayo de 2007.

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; para 

comunicar la remisión de la oferta por correo, fax 
915146154.

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: se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp a partir del día 5 de junio 
de 2007.

e) Hora: A partir de las 10,00 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, 29 de marzo de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 


