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 70.036/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
23 de octubre de 2007, por la que se anuncia lici-
tación para obras en el Cuartel de Abenójar.

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/1300/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Abenójar (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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). 449.776,24 euros.

5. Garantía provisional. 8.995,52 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 Ind. 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: 9 de enero de 2008.

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 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: 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 28003.
d) Fecha: Se publicará en la página web: 

www.guardiacivil.org/quesomos/organización/apoyo/
contratación/licitación.jsp; a partir del día 22 de enero 
de 2008.

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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Jefe Interino de la 
Jefatura de Asuntos Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 70.074/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 26 de octubre de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación de la adquisición de mo-
biliario y otro material, con destino al Centro de 
Educación Infantil en la Dirección General de la 
Guardia Civil.

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/2642/C/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobilia-

rio y otro material.
c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 185, de fecha 3 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 127.470,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1 y 2, World Office Contract, S. L. 

(B-02337673).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 42.828,05 euros. 

Lote 2: 58.661,23 euros.

Madrid, 5 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 69.951/07. Resolución del CEDEX por la que se 

anuncia la adjudicación de las «Obras de instala-
ción de la instrumentación de los puentes de Sant 
Boi de Llobregat de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Barcelona». NEC: 107049.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 107049.

2. Objeto del contrato.

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

instrumentación de los puentes de Sant Boi de Llobregat 
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Fibratel, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.035,46 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Ángel Aparicio Mourelo. 

 69.952/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación «Desarrollo de una apli-
cación informática para la automatización del 
análisis de datos y la generación de informes en los 
estudios de simulación de maniobras de buques en 
tiempo real y tiempo acelerado». NEC: 207050.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 207050.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de una aplica-

ción informática para la automatización del análisis de datos 
y la generación de informes en los estudios de simulación de 
maniobras de buques en tiempo real y tiempo acelerado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 164, de 10 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 69.745,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista: Antonio Luis García Ferrández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.812,00 euros.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 70.151/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras: Vial de conexión entre las 
carreteras N-I y BU-740 (penetración Polígono 
de Bayas) en Miranda de Ebro. Provincia de Bur-
gos. 30.476/06-6 49-BU-4190.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.476/06-6 49-BU-4190.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Vial de conexión entre las carreteras N-I y 
BU-740 (penetración Polígono de Bayas) en Miranda de 
Ebro. Provincia de Burgos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 114, de fecha 12 de 
mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 658.243,74 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Inca, Servicios y Proyectos de Inge-

niería Civil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 552.643,04 €.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación. P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), El Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 


