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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, 4 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 64.893/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, 
de  4 de octubre de 2007, por la que se anuncia 
licitación de obras en cuartel de Albanchez.

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/1220/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en un cuartel.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Albanchez (Almería).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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). 245.464,56.

5. Garantía provisional. 4.909,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

Nubes, 17 (polígono industrial San José de Valderas II), 
y Constancia, 45, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003,28918 
y 28002, respectivamente.

d) Teléfono: 915341094,916425731 y 915102672, 
respectivamente; para más información administrativa en 
el teléfono: 915146000. Ext. 2866 y 8535.

e) Telefax: 915349938, 916106310 y 915102673, 
respectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día 3 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 12 de diciembre 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 co-

municar 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 18 de di-
ciembre de 2007.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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, 18 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 64.896/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil 
de 9 de octubre de 2007, por la que se anuncia 
licitación para obras en el Cuartel de San Pedro y 
San Pablo.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/0970/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: San Pedro y San Pablo (Ta-

rragona).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.992.225,66 euros.

5. Garantía provisional. 99.844,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

Nubes (polígono industrial San José de Valderas II), y 
calle Constancia, 45.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003; 28002 
y Leganés (Madrid) 28918.

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672; 
para información administrativa 915146000. Extensio-
nes 2866 y 8793.

e) Telefax: 915349938, 916106310 y 915102673.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas 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 12 de diciembre 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 núme-
ro 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 28003.
d) Fecha: Se publicará en la página web: 

www.guardiacivil.org/quesomos/organización/apoyo/
contratación/licitación.jsp; a partir del día 18 de diciem-
bre de 2007.

e) Hora: A partir de las diez 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.administración.es.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 64.898/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, 
de  9 de octubre de 2007, por la que se anuncia 
licitación para obras en el cuartel de la Dirección 
General en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/1214/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en un cuartel.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: C/ Guzmán el Bueno, 110, 

Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 580.387,78 €.

5. Garantía provisional. 11.607,76 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Cro-
quis fotocopias.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27, y Espronceda, 
31-Local.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002 y 28003.
d) Teléfono: 915199516; 902955655; para informa-

ción sobre documentación administrativa 915146000, 
ext. 2866 y 2865.

e) Telefax: 914137461 y 902955656.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo «C», subgrupo «4», categoría «e».
Grupo «I», subgrupo «6», categoría «d».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas 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 12 de diciembre 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 núme-
ro 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 28003.
d) Fecha: Se publicará en la página web. 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/


