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 75.748/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que se 
hace público el anuncio de licitación del expedien-
te de contratación de un servicio de interpretación 
de declaraciones orales, traducciones escritas, es-
cuchas telefónicas y transcripción de cintas de 
audio y otros soportes informáticos grabados en 
lenguas distintas del idioma del castellano, tanto 
de forma directa como inversa, en el marco de las 
actuaciones policiales en el ámbito de todo el terri-
torio nacional excepto las dependencias policiales 
de Barcelona capital y provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria 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: 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de interpretación 
de declaraciones orales, traducciones escritas, escuchas 
telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros so-
portes informáticos grabados en lenguas distintas del 
idioma castellano, tanto de forma directa como inversa, 
en el marco de las actuaciones policiales en el ámbito de 
todo el territorio nacional excepto las dependencias poli-
ciales de Barcelona capital y provincia.

b) División por lotes y número:

Lote I: Asturias, Castilla-León y Galicia, importe de 
licitación: 130.000 euros.

Lote II: Aragón, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Nava-
rra y País Vasco, importe licitación: 180.000 euros.

Lote III: Andalucía, Extremadura, Islas Canarias, 
Ceuta y Melilla, importe licitación: 520.000 euros.

Lote IV: Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Comu-
nidad Valenciana e Islas Baleares, importe licitación: 
1.770.000 euros.

c) Lugar de ejecución: En todo el territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Catorce meses desde la formalización del contrato.

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). 2.600.000 euros.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n 
(edificio Gestión Económica 2.ª planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 1785.
e) Telefax: 91 582 1831.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero, a las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote I: Grupo T, subgrupo 5, categoría A. 
Lote II: Grupo T, subgrupo 5, categoría B. Lote III: Gru-
po T, subgrupo 5, categoría C. Lote IV: Grupo T, subgru-
po 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los estipulados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero a las 
10,00 horas a.m.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n (edi-
ficio de Gestión Económica).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n 
(edificio Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: 10,00 horas a.m.

10. Otras informaciones: Servicio de Contratación 
de Servicios de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de diciembre 
de 2007.

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 76.017/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 25 de octubre de 2007, por la que se anuncia 
licitación de la consultoría técnica para la redac-
ción de proyectos, dirección, dirección de ejecu-
ción y coordinación, para obras en un cuartel.

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/1179/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, incluyendo estudio de seguridad y salud, geotéc-
nico para la demolición y posterior construcción, direc-
ción, dirección de ejecución y coordinación y materia de 
seguridad y salud para una casa cuartel.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Aguilar de Campoo (Palen-

cia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Redacción proyecto básico: 3 meses, desde la firma 
del contrato; redacción proyecto de ejecución: 3 meses, 
desde la aprobación del proyecto básico; dirección de 
obra: conforme a lo dispuesto en el art. 198.2 del TRL-
CA, la duración del contrato será la misma qie la del 
contrato principal (hasta la liquidación de las obras).

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). 211.921,36 €.

5. Garantía provisional. 4.238,43 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Nieremberg, 27 y C/ Espronceda, 
31, local.

c) Localidad y código postal: 28002 y 28003 de 
Madrid.

d) Teléfono: 915199516 y 902955655.
e) Telefax: 914137461 y 902955656.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 17 de enero de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la recogida en la 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 trece ho-
ras del día 24 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La recogida en la 
cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil (planta 4).

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

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 29 de enero 
de 2008.

e) Hora: A partir de las 10 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 75.821/07. Resolución de 22 de noviembre de 2007, 

de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero MAD 745/07. Título: Servicios de manteni-
miento de desarrollos, aplicaciones y bases de da-
tos en los sistemas operacionales del aeropuerto 
de Madrid-Barajas.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.


