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 70.031/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 24 de octubre de 2007, por la que se anun-
cia licitación de obras en el Cuartel de Carbonero 
el Mayor.

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/1303/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en Cuartel.
b) División por lotes y número: Único.

c) Lugar de ejecución: Carbonero el Mayor (Segovia).
d) Plazo de ejecución (meses): 4 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). 428.148,65 euros.

5. Garantía provisional. 8.562,97 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 Nu-

bes 17 (polígono industrial «San José de Valderas II»), y 
calle Constancia 45.

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

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672. 
Para información sobre documentación administrativa en 
el teléfono 915146000, extensiones 2866 y 8793.

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

mación: Día 17 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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 3 de enero de 2008.

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.

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/organización/apoyo/
contratación/licitaciones.jsp, a partir del 15 de enero de 2008.

e) Hora: A partir de las 10:00 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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnáiz García. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del Centro Penitenciario de Pamplona.

c) Número de expediente: 2007/480007000007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 
limpieza y otras dependencias del Centro Penitenciario 
de Pamplona.

c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de Pam-
plona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 01-01-08 al 30-04-09.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administrador del centro Penitenciario 
de Pamplona.

b) Domicilio: C/ San Roque, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Pamplona. Apartado 

de Correos 250. 31071.
d) Teléfono: 948250499.
e) Telefax: 948199049.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La indicada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
13 de diciembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de Entrada del Centro Peniten-
ciario de Pamplona.

2. Domicilio: C/ San Roque, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Pamplona. 31007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Pamplona.
b) Domicilio: C/ San Roque n.º 2.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Pamplona, 12 de noviembre de 2007.–Director del 
Centro, Antonio García Enciso. 

 70.032/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
24 de octubre de 2007, por la que se anuncia lici-
tación de obras en el cuartel de «El Carmen», 
Zaragoza.

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/0968/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en cuartel.
b) División por lotes y número: Único.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 397.604,16.

5. Garantía provisional. 7.952,08 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 ind. San José de Valderas II) y calle 
Constancia, 45.

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

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672, 
para información sobre documentación administrativa: 
Tfno.: 915146000, ext. 2866 y 8793.

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

mación: 9 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 9, categoría e.

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 16 de enero de 2008.

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: 
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/organización/
apoyo/contratación/licitaciones.jsp, a partir del 22 de 
enero de 2008.

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

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

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, 6 de noviembre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnáiz García. 

 70.033/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 25 de octubre de 2007, por la que se anun-
cia licitación para consultoría y asistencia técni-
ca obras en Mieres.

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/1276/C/7/6.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos básico, de ejecución, que incluirá estudio de seguri-
dad, estudio geotécnico y levantamiento topográfico, di-
rección de obra, dirección de ejecución y coordinación en 
materia de seguridad y salud obra construcción cuartel.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Mieres (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses para la 

redacción del proyecto básico y dos para la redacción del 
proyecto de ejecución y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 198.2 del TRLCAP, la duración del contra-
to 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). 482.261,11 euros.

5. Garantía provisional. 9.645,22 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 Nu-

bes, 17 (polígono industrial «San José de Valderas II») 
Leganés; y Constancia, 45 (Madrid).

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

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672. 
Para información sobre documentación administrativa en 
el teléfono 91514600, extensiones 8794 y 2866.

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

mación: 10 de enero de 2008.

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 13:00 ho-
ras del día 16 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, Servicio de Contratación (4.ª planta).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003; para 

comunicar la remisión de la oferta por correo al fax 
915146153.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (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 22 de enero 
de 2008.

e) Hora: A partir de las 10:00 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). 6/11/2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es.

Madrid, 2 de noviembre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 70.034/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 10 de octubre de 2007, por la que se anun-
cia licitación de obras en el Cuartel de Angües.

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/1213/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en Cuartel.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Angües (Huesca).
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 218.786,27 €.

5. Garantía provisional. 4.375,72 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 Ind. San José de Valderas II), y ca-
lle Constancia, 45.

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

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672, 
para información sobre documentación administrativa 
Tfno.: 915146000, Ext. 2866 y 8793.

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

mación: Día 26 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) 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 2 de enero de 2008.

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.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organización/apoyo/
contratación/licitaciones.jsp, a partir del 8 de enero de 2008.

e) Hora: A partir de las 10,00 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 70.035/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 4 de octubre de 2007, por la que se anuncia 
licitación para el lavado, desinfección y plancha-
do de ropa de cama.

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: A/2674/S/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lavado, desinfección y 
planchado de ropa de cama.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Academia de la Guardia Ci-

vil en Baeza (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Cláusula 1.3.3. del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 198.640,80.

5. Garantía provisional. 3.972,82.
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 Ind. San José de Valderas II), y Constancia, 45.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, 28918 

y 28002.
d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672, 

para información sobre documentación administrativa 
Tfno.: 915146000, Ext. 2866 y 8793.

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

mación: Día 26 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 2, categoría B.

b) 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 2 de enero de 2008.

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.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.arg/quesomos/organización/apoyo/
contratación/licitaciones.jsp, a partir del 8 de enero de 2008.

e) Hora: A partir de las 10,00 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). Día 31 de octu-
bre 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, 29 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 


