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 74.331/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Recogida, codifica-
ción, grabación, depuración de los datos y fase 
previa del procedimiento sancionador de varias 
Encuestas 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

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

c) Número de expediente: 010065900010N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, codificación, 
grabación y depuración de la información y aplicación de 
la fase previa del procedimiento sancionador de las En-
cuestas de Innovación Tecnológica en las Empresas 
2006, Encuesta Anual de Servicios 2006, Encuestas 
Medioambientales 2006 y de Estructura Salarial 2006.

b) División por lotes y número: Lote A: Encuesta 
sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (EIT). 
Lote B: Encuesta Anual de Servicios (EAS). Lote C: 
Encuestas Medioambientales (EMA). Lote D: Encuesta 
de Estructura Salarial (EES).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cláusula 4 del Pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto total: 2.653.750,00 €. Lote A: 
630.000,00 €. Lote B: 869.250,00 €. Lote C: 821.500,00 
€. Lote D: 333.000,00 €. Precios máximos de licitación 
por unidad muestral finalizada: Lote A: 30,00 €. Lote B: 
30,50 €. Lote C: 31,00 €. Lote D: 37,00 € (importes IVA 
incluido).

5. Garantía provisional. Por lotes. A: 12.600,00 €. 
B: 17.385,00 €. C: 16.430,00 €. D: 6.660,00 € (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 25 
de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 1, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–La Presidenta.
P. D. (R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 72.755/06. Anuncio de la resolución de la Jefatura 

de Asuntos Económicos de la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil, de fecha 29 de 
noviembre de 2006, por la que se convoca la lici-
tación pública para el suministro de un microsco-
pio de contraste de fases.

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: E/2813/C/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Microscopio de contraste 
de fases para cálculo de índice de refracción en vídrios 
(GRIM).

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 95.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy5, Centro Técnico de Reprografía y 
Ofisol.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, número 1; 
C/ Nieremberg, número 27, y C/ Zurbano número 15.

c) Localidad y código postal: 28003, 28002 y 28010 
de Madrid.

d) Teléfono: Copy5: 915341094; CTR: 915199516 
y Ofisol: 913191912.

e) Telefax: Copy5: 915349938; CTR: 914137461; 
Ofisol: 913105268. Para información sobre documenta-
ción administrativa: 915146000, Ext. 2866.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 13:00 horas del día 01 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 07 de febrero de 2007. Fax: 915146153.

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: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Juntas).

b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las 10’00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuan Grande. 

 72.756/06. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil, de fecha 4 
de diciembre de 2006, por la que se anuncia lici-
tación pública para las obras de construcción del 
cuartel de la Guardia Civil en Virgen del Camino 
(León).

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/1239/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
la sede Grupo Rural de Seguridad número 6.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Virgen del Camino (León).
d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós meses.

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). 10.181.439,97 €.

5. Garantía provisional. 203.628,79 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía, Copy 5 
y Ofisol.

b) Domicilio: c/ Nieremberg, 27; Plaza San Juan de 
la Cruz, 1; c/ Zurbano, 15, respectivamente.

c) Localidad y código postal: 28002; 28003; 28010 
de Madrid.

d) Teléfono: 915149516; 915341094; 913191912. 
Para información sobre documentación administrativa 
915146000 ext. 2866 y 8791.

e) Telefax: 914137461, 915349938 y 913105268.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 13,00 horas del día 12 de febrero
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo «C» subgrupo «todos» 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 13,00 ho-
ras del día 14 de febrero de 2007; fax 91-5146153, para 
comunicar la remisión de la oferta por correo.

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 (planta 4.ª).


