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b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es/servicio_
licitaciones.html.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Ministro, P.D. 
(Orden INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdi-
rectora General de Gestión Económica y Patrimonial, 
Adoración Mateos Tejada. 

 12.236/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 25 de febrero de 2008, por la que se anun-
cia licitación para obras de construcción de la 
Casa-cuartel en Calviá (Illes Balears).

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/0320/S/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un cuartel.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Calviá (Illes Balears).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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). 5.248.136,32 €.

5. Garantía provisional. 104.962,73 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía, Croquis 
fotocopias y Reprografía y Sistemas Digitales.

b) Domicilio: Calle Nieremberg 27, Espronceda 31-
Local y Avda. Manoteras, 26 - Edificio Orión.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002, 28003 
y 28050.

d) Teléfono: 915199516; 902955655; 915592383; 
para información sobre documentación administrativa 
915142869 y 915142866.

e) Telefax: 914137461, 902955656 y 913836998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo «C» subgrupo «2» categoría «f».

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 10’00 ho-
ras del día 4 de abril 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: C/. 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: C/. Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: Se publicará en la página web. 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 8 de abril 
de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos de la Guardia Civil, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 10.913/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva por concurso abierto de obras 
«Aportación de arena a la playa de la Pineda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Aportación de arena a la 

playa de la Pineda.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 11, de 12 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.533.624,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: Dravo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 697.160,00.

Tarragona, 1 de febrero de 2008.–Presidente, Josep 
Anton Burgasé Rabinad. 

 10.923/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Conservación 
del firme. Rehabilitación estructural del firme en 
las carreteras N-232, entre los pp.kk. 365,450 
al 372,900 y entre los pp.kk. 394,500 al 403,150 y 
N-120 entre los pp.kk. 24,850 al 53,610». Provin-
cia de La Rioja. Exp. 32-LO-5250; 51.90/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

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

c) Número de expediente: 32-LO-5250; 51.90/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del fir-

me. Rehabilitación estructural del firme en las carrete-
ras N-232, entre los pp.kk. 365,450 al 372,900 y entre los 
pp.kk. 394,500 al 403,150 y N-120 entre los pp.kk. 
24,850 al 53,610». Provincia de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 148 de 21 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.956.141,45 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martí-

nez, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.943.095,00 €.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación (P. D. Resoluciones
de 4-6-96 y 28-4-04; B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 10.924/08. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso abierto de la consul-
toría y asistencia para la realización de auditorías 
de seguridad de Aplicaciones Web del Ministerio 
de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tecnologías y Sistemas de la Infor-
mación.

c) Número de expediente: 00013C07.

2. Objeto del contrato.

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

para la realización de auditorías de seguridad de Aplica-
ciones Web del Ministerio de Fomento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 157.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: Grupo S21SEC Gestión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (157.500,00 € importe 

máximo): 40,18 €/h.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–La Ministra de Fo-
mento, P. D. (O. 19-10-2004), el Director General de 
Programación Económica, Fernando Rojas Urtasun. 


