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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 7 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Guardia Civil, Servicio de Contratación 
(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 
915146153.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: se publicará en la página web 

www.guardiaciviil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones/jsp a partie del día 13 de mayo 
de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 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, 31 de enero de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 6.420/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 28 de diciembre de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso de con-
sultoría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

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

c) Número de expediente: C1084C76.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos básico y de ejecución, que incluirá el estudio de segu-
ridad y salud, estudio geotécnico y levantamiento topo-
gráfico, dirección de obra, dirección de ejecución y 
coordinación en materia de seguridad y salud, obra de 
construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil en La 
Gineta (Albacete).

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 248, de fecha 16 de octubre 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). 100.559,56 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: «Ingenor Siglo XXI, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.363,72 €.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 6.421/08. Anuncio de la resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 26 de diciembre de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación del cuartel de la Guardia Civil en Almura-
diel (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C1086S86.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
238, de fecha 4 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 403.841,62 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Exa-

gayca, S. R. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 354.976,78 €.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 6.422/08. Anuncio de la Resolución del Jefe de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de fe-
cha 13 de agosto de 2007, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de obras de un cuartel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/0034/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación parcial de 

la casa cuartel de la Guardia Civil de Villajoyosa (Ali-
cante).

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
80, de fecha 3 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 986.263,85.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de agosto de 2007.
b) Contratista: Cecoba Servicios Integrales, Socie-

dad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 861.895,98 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 6.423/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 27 de noviembre de 2007, por el que se hace 
pública la licitación de la obra de rehabilitación 
de la casa cuartel de Almoracid de Zorita (Gua-
dalajara).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/1217/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de la casa cuartel de la Guardia Civil de Almoracid de 
Zorita (Guadalajara).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Comandancia de la Guardia 

Civil de Guadalajara.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 521.634,23 euros.

5. Garantía provisional. 10.432,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

Nubes, 17 (Polígono Ind. San José de Valderas II), res-
pectivamente.

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

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672, 
para más información administrativa 915146000, exten-
sión 2866 y 8820.

e) Telefax: 915146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «C», subgrupo «4», categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 27 de marzo, para anunciar la remisión de la 
oferta por correo anunciarlo al fax 915146153.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil-
Subdirección General de Apoyo, Servicio de Contrata-
ción (planta 4.ª).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil-
Subdirección General de Apoyo (sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: Se publicará en la pagina web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 2 de abril de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.


