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d) Fecha: 09-08-2007.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones: Área de Automoción. Te-
léfono 91 5 82 73 81.

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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es Teléfono:91 273 20 40 / 21 99.

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

 45.469/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil, por la que 
se hace público anuncio de Concurso para la ad-
quisición e instalación de sistema videowall para 
la Sala del 091 de la Jefatura Superior de Policía 
de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 018 
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 

del 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 110.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.200 euros (2 por 100 del 
suministro).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Julián Gonzalez Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 19 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30-07-2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo estipulado en los Pliegos Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del 31 de 
julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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: Madrid.
d) Fecha: 09-08-2007.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: 91 322 73 82 ó 81.

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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.

Madrid, 2 de julio de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económcia y Técnica (O. Int. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 45.471/07. Resolución de fecha 25 de junio de 2007, 
de la División de Coordinación Económica y Téc-
nica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, por la que se convoca subasta en 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para la adjudicación del Proyecto de ejecución 
para la consolidación de muro de frontón en el 
Cuartel de los GEO, Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 188/0719-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pyto. de ejecución para 
consolidación de muro de frontón en el Cuartel de los 
GEO, Guadalajara.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 119.448,34 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura de la 
División de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián Glez. Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 18 45.
e) Telefax: 91 582 18 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día en que se cumpla el vigesimosexto natural 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de entrada de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Dirección Ge-
neral de la Policía y de la Guardia Civil.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 

Guardia Civil, sita en el Complejo Policial de Canillas, 
Madrid.

b) Domicilio: Calle Julián Glez. Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 2 de julio de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853, de 13 
de septiembre de 2006), Ildefonso Escalero Simón. 

 45.472/07. Resolución de fecha 27 de junio de 2007, 
de la División de Coordinación Económica y Téc-
nica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil por la que se convoca subasta en 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para la adjudicación del Proyecto básico y de 
ejecución de obras de acondicionamiento de lo-
cal para Comisaría de Policía de Camprodón, 
Gerona.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 170/0717-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pyto. básico y de ejecu-
ción de obras de acondicionamiento de local para Comi-
saría de Policía de Camprodón, Gerona.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Camprodón (Gerona).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 473.187,46 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura de la 
División de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, así 
como en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, sita 
en la vía Laietana, 43, DP 08003, Barcelona.

b) Domicilio: Calle Julián Glez. Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 18 45.
e) Telefax: 91 582 18 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día en que se cumpla el vigesimosexto natural 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de entrada de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Dirección Ge-
neral de la Policía y de la Guardia Civil.

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


