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

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 6.424/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 4 de diciembre de 2007, por el que se hace 
publica la licitación de las obras de construcción 
de seis pabellones en el cuartel de Santa Bárbara 
(Huelva).

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/1291/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción en 
el cuartel de Santa Bárbara (Huelva).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Cuartel de Santa Bárbara 

(Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve 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). 514.361,77 euros.

5. Garantía provisional. 10.287,23 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; C/ Zur-

bano, 15, respectivamente, Calle Constancia, 45, para mas 
información administrativa 91.5146000 Ext. 2866 y 
8793.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003; Ma-
drid 28010; Madrid 28002.

d) Teléfono: 915341094; 913191912; 915102672.
e) Telefax: 91.5349938; 913105268; 915102673.
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 «2» categoría «d».

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 
horas del día 27 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 (planta 4.º).

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

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 28003.
d) Fecha: Se publicará en la pagina web 

www.guardia civil.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 adjudica-
tario.

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

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 6.425/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 27 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
licitación pública para las obras en el cuartel de 
Huesca.

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/1305/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
parcial.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Huesca.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.263.999,20 €.

5. Garantía provisional. 65.279,98 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Repografía; Croquis 
Fotocopias, S. L. y Repografía y Sistemas Digitales.

b) Domicilio: C/ 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 y 915592383; 
para información sobre documentación administrativa 
915146000 ext. 2866 y 8792.

e) Telefax: 914137461; 902955656 y 913836998.
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 «9» 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 27 de marzo de 2008; fax 91-5146153.

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 ofertas por correo al fax núme-
ro 915146153.

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 28003.
d) Fecha: Se publicará en la página web. 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 02 de abril 
de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

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

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 de la Guardia Civil, Jesús Arnaiz García. 

 6.426/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 7 de diciembre de 2007, por la que se anun-
cia licitación para obras en el cuartel de Sepúlve-
da (Segovia).

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/1302/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en un cuartel.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Sepúlveda (Segovia).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 952.987,03 €.

5. Garantía provisional. 19.059,74 €.
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 
915146000 ext. 2866 y 2865.

e) Telefax: 914137461, 902955656 y 913836998.
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 «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 27 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 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: Calle 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 2 de abril 
de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.
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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.administración.es.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, Jesús Arnaiz García. 

 7.627/08. Resolución de fecha 12 de febrero de 2008, 
de la Subdirección General de Gestión Económica 
y Patrimonial, por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la licitación 
de las obras de rehabilitación de cubierta del Mi-
nisterio del Interior en la calle Amador de los Ríos, 
número 7, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría, Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial.

c) Número de expediente: M-08-004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de cubierta del Ministerio del Interior en la calle Amador 
de los Ríos, número 7, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 27 meses, con ejecu-

ción en tres períodos de tres meses (correspondientes a 
los meses estivales), a contar desde la fecha del acta de 
comprobación del replanteo de las obras.

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). Seiscientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta 
y cinco euros con veintiún céntimos 648.155,21 €), en 
tres anualidades 2008: 354.252,54 €, 2009: 205.574,81 € 
y 2010: 88.327,86 €.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección Ge-
neral de Gestión Económica y Patrimonial. Área de Orde-
nación de la Contratación, 4.ª planta, despacho 4.83.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 17 21.
e) Telefax: 91 537 16 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día vigésimo sexto 
desde la publicación del anuncio en el BOE.

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 14,00 
horas del día vigésimo sexto a contar desde el siguiente a 
la publicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La descrita en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: La que previamente se anuncie en el ta-
blón de anuncios del Departamento y que oportunamente 
mediante fax se notifique a los licitadores.

e) Hora: La que previamente se anuncie en el tablón 
de anuncios del Departamento y que oportunamente me-
diante fax se notifique a los licitadores.

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

Madrid, 12 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. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 6.070/08. Resolución de la Sociedad de Salvamen-

to y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de fletamento total, con 
opción a compra, de una unidad marítima para la 
recogida y almacenamiento de hidrocarburos en 
la mar, y operaciones auxiliares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM 318/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Fletamento total, con op-

ción a compra, de una unidad marítima para la recogida y 
almacenamiento de hidrocarburos en la mar, y operacio-
nes auxiliares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
294, de 8 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). 1.931.457 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista: Sertosa Norte, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.931.457 €.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 6.181/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva por subasta abierta de 
obras «Acceso ferroviario al Muelle Cantabria. 
Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 60/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acceso ferroviario al 

Muelle Cantabria. Fase I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 285, de 28 de noviembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.504.940,01.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: COMSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 995.367,33.

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

 6.182/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva por subasta abierta de obras «Atra-
que embarcaciones auxiliares M. Cantabria».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 49/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Atraque embarcaciones 

auxiliares M. Cantabria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 249, de 17 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.478.328,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.578.485,00.

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

 6.885/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto para la adjudicación del «Servi-
cio de mantenimiento de los faros de la isla de 
Tenerife, ayudas a la navegación de los puertos 
de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos e ins-
pección de la señalización de otros puertos de 
Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 40-69/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión, mantenimiento 
y vigilancia de los faros y balizas. Inspección de los ele-
mentos ópticos, estructuras, limpieza de los soportes e 
inmuebles, supervisión de instalaciones dependientes de 
otros organismos, trabajos administrativos relacionados 
con las revisiones de instalaciones de terceros u otros 


