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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría c; Grupo I, 
subgrupo 6, categoría d; Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 30 
de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 
DP Lleida.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 1, planta 
baja/c/ Prat de la Riva 82.

3. Localidad y código postal: 28020 Madrid/25004 
Lleida.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2007.
e) Hora: Trece 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ine.es/
ine/cont/mesa.htm

Madrid, 9 de abril de 2007.–La Presidenta P.D. (Reso-
lución 08/04/2006), El Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 18.400/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-

ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 19 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
licitación pública de las obras de rehabilitación 
parcial del cuartel en Beteta.

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/0015/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación un cuartel.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Beteta (Cuenca).
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). 249.669,12.

5. Garantía provisional. 4.993,38 €.
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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003 y 28010.
d) Teléfono: 915341094 y 913191912. Para informa-

ción administrativa 915146000, extensiones 2866 y 8539.
e) Telefax: 915349938 y 913105268.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El 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 d.

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 ho-
ras 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: 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; para comu-

nicar la remisión de la oferta por correo, fax 915146153.
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 adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administración.es.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 18.805/07. Anuncio de Resolución de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardía Civil, por la 
que se hace público anuncio de concurso para el 
suministro de sistemas de comunicaciones discre-
tas para los radioteléfonos portátiles del sistema 
de radiocomunicaciones digitales de emergencia 
del estado (sirdee) con destino al Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 004/07/TE/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistemas de comunica-
ciones discretas para los radioteléfonos portátiles del 
sistema de radiocomunicaciones digitales de emergencia 
del estado (sirdee).

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.

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): 100.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.000 euros (2 por 100 del 
importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica - 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del 03-05-2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del Pliego de Claúsu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 04-05-2007.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del Pliego de Claúsulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica - 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica - 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 17-05-2007.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones: Área de Telecomunica-
ción. Tef. 91 5 82 19 37.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.administracion.es.

Madrid, 2 de abril de 2007.–El Jefe de la División de 
Coord. Económica y Técnica (O.I. 2853/2006, de 13 de 
septiembre, Ildefonso Escalero Simón. 

 20.582/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 10 de abril de 2007 por la que se con-
voca subasta abierta de consultoría para contra-
tar el seguimiento presencial de la salud del per-
sonal al servicio de la Dirección General de 
Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT11664.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría para contra-
tar el seguimiento presencial de la salud del personal al 
servicio de la Dirección General de Tráfico.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce 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). 511.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.


