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contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 18 de di-
ciembre 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 Eco-
nómicos de la Guardia Civil, Vicente Marijuán Grande. 

 64.899/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, 
de 11 de octubre de 2007, por la que se anuncia 
licitación para la consultoría y asistencia técnica 
obras en cuartel de Villarejo de Salvanés.

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/1274/C/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de los proyectos básico, de eje-
cución que incluirá el estudio de seguridad y salud, estu-
dio geotécnico y levantamiento topográfico, para la 
construcción de un cuartel en Villarejo de Salvanés, así 
como la dirección, dirección de ejecución y coordinación 
en materia de seguridad y salud.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Villarejo de Salvanés (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses para la 

redacción de los proyectos básico y de ejecución y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 198.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la duración del contrato será la misma 
que la del contrato principal (hasta la liquidación total de 
la obra).

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). 148.584,40 €.

5. Garantía provisional. 2.971,69 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Cro-
quis Fotocopias, S. L.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28002 y 28003.
d) Teléfono: 91 519 95 16 y 902 955 655. Para in-

formación administrativa 91 514 60 00, extensiones 2866 
y 8538.

e) Telefax: 914 137 461 y 902 955 656.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 trece ho-
ras del día 4 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 
comunicar la remisión de ofertas por correo, fax núme-
ro 91 514 61 53.

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 pagina web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del 11 de diciembre 
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.administracion.es.

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

 64.901/07. Corrección de errores del anuncio de la 
Resolución de la Jefatura de Asuntos Económi-
cos de la Guardia Civil por la que se anuncia lici-
tación pública de asistencia técnica para las 
obras de la casa cuartel de la Guardia Civil en 
Fuentesaúco (Zamora).

Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 238, 

de 4 de octubre de 2007, licitación pública para la redac-

ción de los proyectos básico y de ejecución, que incluirá 

el de la demolición del actual cuartel, estudio de seguri-

dad y salud, estudio geotécnico, dirección de obra, direc-

ción de ejecución y coordinación en materia de seguri-

dad y salud, para demolición del actual cuartel y 

construcción de uno nuevo en Fuentesaúco (Zamora), 

expediente número C/0846/C/7/6, en el punto 6.f) Fecha 

límite de obtención de documentos e información, donde 

dice: «18 de octubre de 2007», debe decir: «5 de diciembre 

de 2007»; en el punto 8.a) Fecha límite de presentación, 

donde dice: «25 de octubre de 2007», debe decir: «12 de 

diciembre de 2007»; y en el punto 9.d) Fecha, donde 

dice: «A partir del 30 de octubre de 2007», debe decir: 

«A partir del 18 de diciembre de 2007».

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-

nómicos de la Guardia Civil, Vicente Marijuán Grande. 

 64.902/07. Corrección de errores del anuncio de la 
Resolución de la Jefatura de Asuntos Económi-
cos de la Guardia Civil por la que se anuncia la 
licitación de la consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos básico, ejecu-
ción, seguridad y salud, estudio geotécnico, le-
vantamiento topográfico para cuartel en Cártama 
(Málaga), así como dirección facultativa.

Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 238, 
de 4 de octubre de 2007, licitación de la consultoría y 
asistencia técnica para la redacción de los proyectos bási-
co, ejecución, seguridad y salud, estudio geotécnico, le-
vantamiento topográfico para cuartel en Cártama (Mála-
ga), así como la dirección facultativa, expediente número 
C/0847/C/7/6, en el apartado 6.f) Fecha límite de obten-
ción de documentos e información, donde dice: «18 de 
octubre de 2007», debe decir: «05 de diciembre de 2007»; 
en el apartado 8.a) Fecha límite de presentación, donde 
dice: «25 de octubre de 2007», debe decir: «12 de di-
ciembre de 2007», y en el apartado 9.d) Fecha, donde 
dice: «30 de octubre de 2007», debe decir: «18 de di-
ciembre de 2007».

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos de la Guardia Civil, Vicente Marijuán Grande. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 64.561/07. Resolución de la Demarcación de Ca-

rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 
28-C8450. «Bacheo con fresado y reposición en 
firme flexible del tronco de la Autovía A-2, Auto-
vía del Nordeste, del pp.kk. 5+900 al 38+760».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8450.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Bacheo con fresado y 

reposición en firme flexible del tronco de la Autovía A-2, 
Autovía del Nordeste, del pp.kk. 5+900 al 38+760».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado, 10 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.990,76 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Aglomerados Toledo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.127,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.562/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 
28-C8440. «Bacheo con fresado y reposición en 
vías de servicio y enlaces de la Autovía A-2, Auto-
vía del Nordesde, del pp.kk. 5+900 al 38+760».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8440.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Bacheo con fresado y 

reposición en vías de servicio y enlaces de la Autovía
A-2, Autovía del Nordesde, del pp.kk. 5+900 al 38+760».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado, 10 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.459,93 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Probisa Tecnología y Construc-

ción, S.A.


