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 3.937/08. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil de fecha 21 de 
diciembre de 2007, por la que se convoca licita-
ción para el servicio de revisión, conservación y 
puesta a punto de los motores propulsores, hidro-
jets, reductores y grupos electrógenos auxiliares 
de las patrulleras.

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: M/2482/C/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión, conservación y 
puesta a punto de motores propulsores, hidrojets, reduc-
tores y puesta a punto de las patrulleras Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Siete 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver cláusula 3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía (CTR), 
Croquis Fotocopias, S. L., y Reprografía y Sistemas Digi-
tales.

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

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

d) Teléfono: 915199516; 902955655; y 915592383.
e) Telefax: 914137461; 902955656; y 913836998.
Para información sobre documentación administrati-

va. Teléfono 915142865, y 915142866.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06 de marzo de 2008.

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 trece ho-
ras del día 13 de marzo 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 la oferta por correo, fax núme-
ro 915146153.

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, número 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 18 de marzo 
de 2008, tanto la apertura técnica como la económica.

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». 15 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administración.es.

Madrid, 15 de enero de 2008.–EL Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnáiz García. 

 3.938/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 20 de noviembre de 2007, por la que se 
anuncia licitación para el suministro de chalecos 
antibala.

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/2876/C/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Chalecos antibala MGC.1 
de uso externo.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.581.800,00.

5. Garantía provisional. 31.636,00 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, 17; y calle Constancia, 45.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid; 28918 

Leganés (Madrid) y 28002 Madrid.
d) Teléfono: 915341094; 916425731; y 915102672; 

para información administrativa 915146000. Extensio-
nes 2866 y 8539.

e) Telefax: 915349938; 916106310; y 915102673.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de marzo de 2008.

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 trece ho-
ras del día 2 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: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid; para co-

municar la remisión de ofertas por correo al fax 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/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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Pedro Álvarez Armero. 

 3.939/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 18 de diciembre de 2007, para la licitación 
del suministro de colchones ignífugos.

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/3035/S/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de colchones 
ignífugos.

b) Número de unidades a entregar: 1.800.
c) División por lotes y número: Único.
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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 183.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.672,00.
6. Obtención de documentación e información.

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

Nubes, 17, (pol. ind. San José de Valderas); y Constan-
cia, 45.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003; 28918 
y 28002.

d) Teléfono: 91.5141094; 91.6425731 y 91.5102672; 
para información administrativa 915146000 extensio-
nes 8539 y 2866.

e) Telefax: 91.5349938; 91.6106310 y 91.5102673.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de marzo de 2008.

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 trece ho-
ras del 13 de mazo 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 (planta 4).
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2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid; para co-

municar la remisión de la oferta por correo fax 915146153.

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, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del 18 de marzo 
de 2008.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

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

las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 3.756/08. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se adjudica el con-
trato «Consultoría y asistencia para la formación 
en idiomas para los años 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/553.

2. Objeto del contrato.

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

para la formación en idiomas para los años 2008 y 2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 262, de 1 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 986.774,40 euros. Anuali-
dad 2008: 493.387,20 euros. Anualidad 2009: 493.387,20 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Linguacenter, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 741.096,00 euros. 

Anualidad 2008: 370.548,00 euros. Anualidad 2009: 
370.548,00 euros.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 3.809/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para 
la contratación del «Servicio de información tele-
fónica y por correo electrónico de becas y ayudas 
al estudio para el año 2008». (Concurso 070058.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 257, de 26 de octubre 
de 2007, y BOE n.º 264, de 3 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 221.225,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Calboquer, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.974,72 €.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 3.819/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para 
la contratación del «Servicio de grabación de da-
tos y control de la recepción de documentos en la 
Subdirección General de Becas y Promoción 
Educativa para el año 2008». (Concurso 070063).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 270, de 10 de noviem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 126.560,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2008.
b) Contratista: Servinform, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10,96 €/hora.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 3.722/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de limpieza en las sedes del Instituto de la Juven-
tud, calle José Ortega y Gasset, 71, calle Marqués 
del Riscal, 16, de Madrid, y almacén general sito 
en la avenida de las Fuerzas Armadas, 25, de 
Getafe (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 239, de 5 de oc-
tubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Manserco, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.169,80 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

 3.723/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguri-
dad de los inmuebles dependientes del Instituto 
de la Juventud, calle José Ortega y Gasset, 71, 
calle Marqués del Riscal, 16, de Madrid, y Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) en 
Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 239, de 5 de oc-
tubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Esabe Vigilancia, Sociedad Anó-

nima».


