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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia 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. 

 45.737/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 18 de junio de 2007, por el que se anuncia 
licitación para el suministro de material informá-
tico no inventariable.

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: I/2327/C/7/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro material in-
formático no inventariable (consumibles de impresión).

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Tres 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 administrativa particulares.

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). 3.349.950,22 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 30.266,97 €; Lote 2: 
21.032,04 €; Lote 3: 15.700,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

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

Zurbano 15, y Constancia 45.
c) Localidad y código postal: 28003, 28010 y 

28002.
d) Teléfono: 915341094; 913191912; 915102672; 

para información administrativa 915146000 ext. 2866 
y 8792.

e) Telefax: 915349938, 913105268 y 915102673.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 9 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. 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 16 de agosto 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: 28003, Madrid; para 

comunicar la remisión de ofertas por correo, fax número 
915146153.

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: Las fases técnicas y económicas se publi-

carán en la página web.wwwwww.guardiacivil.org/
q u e s o m o s / o r g a n i z a c i ó n / a p o y o / c o n t r a t a c i ó n /
licitaciones.jsp, a partir del día 11 de septiembre de 2007.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 04 de ju-
lio de 2007.

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.administración.es.

Madrid, 28 de junio de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, Vicente Marijuan 
Grande. 

 45.743/07. Anuncio de la resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 29 de mayo de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación de la casa cuartel en Villarejo de Fuentes 
(Cuenca).

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/0016/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación 

casa cuartel de la Guardia Civil de Villarejo de Fuentes 
(Cuenca).

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 80, de fecha 3 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 123.912,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2007.
b) Contratista: Castaño Bascoy, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.716.97.

Madrid, 29 de junio de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuán Grande. 

 47.303/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 6 de julio de 2007, por la que se con-
voca concurso abierto para la adquisición de 
conjuntos placa-base y bolsa portadocumentos 
para las motocicletas BMW utilizadas por la 
Agrupación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT12211.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de conjuntos 
placa-base y bolsa portadocumentos para las motocicle-
tas utilizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El que figura en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 58.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en los Pliegos. Se exigen muestras.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto de 2007 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
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: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 14 de agosto. El sobre número 3, aspectos 
económicos de la proposición: 5 de septiembre de 2007.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 6 de julio de 2007.–El Director General. P. D. 
R. 05/12/00, BOE 16/12/00. El Secretario General. Car-
los Adiego Samper. 

 47.380/07. Corrección del anuncio de la Resolu-
ción de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil, por la que se anuncia licitación de 
obras de construcción de un Cuartel en Ginzo de 
Lima (Orense).

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 149, 
de fecha 22 de junio de 2007, licitación de las obras de cons-
trucción de un cuartel en Ginzo de Lima (Orense), expediente 
C/0248/S/7/6, en el punto 6, apartado f). Fecha límite de ob-
tención de documentos e información, donde dice: «26 de 
julio de 2007», debe decir: «31 de agosto de 2007»; en el 
punto 8, apartado a), Fecha límite de presentación, donde 
dice: «hasta las 13,00 horas del día 1 de agosto de 2007», 
debe decir: «6 de septiembre de 2007»; en el punto 9, apertu-
ra de ofertas, apartado d), donde dice: «a partir del día 7 de 
agosto de 2007», debe decir: «a partir del 11 de septiembre 
de 2007».

Madrid, 5 de julio de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos de la Guardia Civil, Vicente Marijuan Grande. 


