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9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la pagina web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 25 de julio 
de 2007.

e) Hora: A partir de las 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.
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.administracion.es.

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuan Grande. 

 41.674/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha de 28 de mayo 2007, por la que se anuncia 
licitación para el suministro de diverso material 
fungible de fotografía y video.

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: R/2146/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diverso material de foto-
grafía y video.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2, 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Tres Lotes.
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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000.380,60 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 7.365,89 euros; 
Lote 2: 1.480,18 euros; Lote 3: 11.161,54.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro técnico de reprografía y Croquis 
fotocopias.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27 y Espronceda, 
31 Local.

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

d) Teléfono: 91199516 y 902955655; para más in-
formación administrativa 915146000. Extensiones 2866 
y 8793.

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

mación: 10 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 16 de agosto de 2007.

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.º 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.

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: 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 día 21 de agosto 
de 2007.

e) Hora: A partir de las diez 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). 14 de junio de 2007.
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, 13 de junio de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuan Grande. 

 41.693/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 28 de mayo de 2007, por la que se anuncia 
licitación para consultoría, análisis, parametriza-
ción y desarrollo necesario para la adaptación del 
producto SAP, a las necesidades 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: I/2125/C/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adaptación del producto 
SAP, a las necesidades de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Informática de la 

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

ses): El establecido en la Cláusula 1.3.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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): 2.800.000,00.

5. Garantía provisional: 56.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy 5, Ofisol y Copias Ema.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1; calle 

Zurbano, 15, y Constancia, 45.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, 28010 

y 28002.
d) Teléfono: 915341094, 913191912 y 915102672, 

para información sobre documentación administrativa 
Tfno.: 91 514 60 00. Ext. 2866 y 8793.

e) Telefax: 91 534 99 38, 91 310 52 68 y 91 510 26 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 10 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, categoría D, subrupo 2.

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 16 de agosto de 2007.

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 remisiónde ofertas por correo fax núme-
ro 91 514 61 53.

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 pagina web 

www.guardiacivil.arg/quesomos/organización/apoyo/
contratación/licitaciones.jsp, a partir del 21 de agosto 
de 2007.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): Día 20 de junio 
de 2007.

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, 8 de junio de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuán Grande. 

 41.710/07. Resolución de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencia por la que se con-
voca licitación pública para el suministro de un 
servidor de disponibilidad continua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión de Recursos y Subvenciones. 
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 07S111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un servidor 
de disponibilidad continua.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: c/ Quintiliano, 21, Madrid.
e) Plazo de entrega: Seis semanas desde la formali-

zación del contrato.

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). Cincuenta mil euros (50.000,00 €).

5. Garantía provisional. Mil euros (1.000,00 €) equi-
valente al 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias. Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: c/ Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 915373155.
e) Telefax: 915628928.


