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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 364.425,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Despacho 
153, Primera Planta, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de Noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupos: 1, 4, 6, 7, 8 y 9, Cate-
goría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de Noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, despacho 
153, primera planta, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Salón de 
Actos, 2.ª Planta.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de Noviembre de 2007.
e) Hora: 10:30.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 67.074/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el Expediente 6/909/
07 para el traslado de la Jefatura de Apoyo sani-
tario desde el Hospital General Básico de Defen-
sa de Cartagena hasta el Arsenal de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 6/919/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Traslado de la Jefatura de 
Apoyo Sanitario desde el Hospital General Básico de 
Defensa en Cartagena hasta el Arsenal de Cartagena.

c) Lugar de ejecución: Arsenal Militar de Cartagena 
(Murcia).

d) Plazo de ejecución (meses): Según cláusula 5 del 
PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.400,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Despacho 
153, Primera Planta, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, despacho 
153, primera planta, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Salón de 
Actos, 2.ª Planta.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:30.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 67.079/07. Resolución del órgano de contratación 
de la Academia de Logística por la que se anun-
cia concurso público abierto para la adquisición 
de material didáctico y equipos de herramientas 
para el área de automoción y metalurgia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Logística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 203537015903

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
didáctico y equipos de herramientas para el área de auto-
moción y metalurgia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote 1, equipos he-
rramientas para talleres de automoción y metalurgia; lote 
2, equipos herramientas de carrocero; lote 3, maquinaria 
para zona de motores del taller de vehículos.

d) Lugar de entrega: Acuartelamiento Barón de 
Warsage, sede de la Academia de Logística.

Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 185.000,00 euros. Lote 1, 127.000,00 euros; lote 
2, 30.000,00 euros; lote 3, 28.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1, 2.540,00 euros; lote 
2, 600,00 euros; lote 3, 560,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Academia de Logística.

b) Domicilio: Avenida de Las Fuerzas Armadas, s/n.
c) Localidad y código postal: Calatayud, 50300.
d) Teléfono: 876633154.
e) Telefax: 876633152.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del octavo día natural contado desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Academia de Logística.

2. Domicilio: Avenida de Las Fuerzas Armadas, s/n.
3. Localidad y código postal: Calatayud, 50300.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Academia de Logís-
tica.

b) Domicilio: Avenida de Las Fuerzas Armadas, s/n.
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

Calatayud, 29 de octubre de 2007.–El General Director 
de la Academia de Logística, Fernando Moragrega Verdejo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 65.501/07. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Alicante por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación de asisten-
cia técnica en la Gerencia Territorial del Catastro 
de Alicante, área de urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 05 07 UR 031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
actualización del catastro de urbana del municipio de 
Biar (Alicante).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinte meses desde la fecha del acta de inicio de los 
trabajos para todos los expedientes.

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). 37.793,60.

5. Garantía provisional. 755,87.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda.

b) Domicilio: Plaza de la Montañeta, 8, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días des-
pués de la fecha de publicación del presente anuncio. Si 
fuera sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de Alicante.

2. Domicilio: Plaza de la Montañeta, 8, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda.

b) Domicilio:  Plaza de la Montañeta, 8, 3.ª planta.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sába-
do, se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Alicante, 23 de octubre de 2007.–La Delegada Provin-
cial de Economía y Hacienda, P. S., la Secretaria General, 
Isabel Cerdán Toledo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 65.516/07. Resolución de fecha 25 de septiembre 

de 2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
de adjudicación de contrato de obras de remode-
lación de la Comisaría de Cartagena, Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
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: 053/0730-AA.

2. Objeto del contrato.

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

de la Comisaría de Cartagena, Murcia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 188, de 7 de agosto 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). 2.633.254,08.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Imaga Proyectos y Construccio-

nes, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.076.057,52.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/06 
de 13 de septiembre). Fdo.: Ildefonso Escalero Simón. 

 65.517/07. Resolución de fecha 8 de octubre de la 
Secretaría de Estado de Seguridad de adjudicación 
de contrato de obras de reforma de instalación de 
climatización en edificio policial de Av. Pío XII, 50, 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.

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: 204/0728-PS.

2. Objeto del contrato.

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

instalación de climatización en edificio policial de 
Av. Pío XII, 50, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 188, de 7 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.096.442,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Acanto, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 743.607,40.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 65.518/07. Resolución de fecha 3 de octubre de la 
Secretaría de Estado de Seguridad de adjudica-
ción de contrato de obras de restauración de nú-
cleos húmedos, patio interior, lucernario y varias 
en la JSP de Cataluña, Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
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: 169/0708-AA.

2. Objeto del contrato.

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

núcleos húmedos, patio interior, lucernario y varias en la 
JSP de Cataluña, Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 197, de 17 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.284.066,13.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Mrunner, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.115.469,31.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 65.519/07. Resolución de fecha 20 de agosto de la 
Secretaría de Estado de Seguridad de adjudica-
ción de contrato de obras de ejecución de nueva 
Comisaría Local de Plasencia, Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.

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: 099/0710-PS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de ejecución de 

nueva Comisaría Local de Plasencia, Cáceres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

número 124, de 24 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 2.645.426,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2007.

b) Contratista: «U.T.E. Araplasa-Eco Restauracio-

nes-Martil Cordero».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.152.319,00.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Jefe de la División 

de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06 

de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 65.520/07. Resolución de fecha 26 de julio de 2007 
de la Secretaría de Estado de Seguridad de adju-
dicación de contrato de obras del Proyecto de 
ejecución de obras de rehabilitación de fachadas 
en el edificio policial de la c/ Balmes, n.º 192, 
Barcelona.

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: 032/0708-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de 

obras de rehabilitación de fachadas en el edificio policial 
de la c/ Balmes, n.º 192, Barcelona.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
n.º 136, de fecha 7 de junio 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). 501.144,79.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2007.
b) Contratista: «Ica Obras y Construcciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 409.836,21 €.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 


