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b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: San Ildefonso (Segovia).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 527.229,65 €.

5. Garantía provisional. 10.544,59 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27, calle Espron-
ceda, 31, y Avda. de Manoteras, 26-Edificio Orión, res-
pectivamente.

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

d) Teléfono: 915199516; 902955655 y 915592383 
para información sobre documentación administrativa 
915146000 ext. 2866 y 8791.

e) Telefax: 914137461, 902955656 y 913836998 
respectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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 3 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, 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 8 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. 

 6.766/08. Resolución de la 2051.ª Comandancia 
de la Guardia Civil (Murcia) por la que se anun-
cia subasta de armas.

A las 9:00 horas del día 28 de abril del año actual, 
tendrá lugar en el Acuartelamiento de esta Comandancia 
una subasta de armas cortas y largas, con un total estima-
do de 374 lotes, compuestos por 22 revólveres, 49 pisto-
las, 7 rifles, 38 carabinas y 258 escopetas, los cuales es-
tarán expuestos los días 21, 22, 23, 24 y 25 del mismo 
mes, en horario de 09:00 a 13:00 horas.

Las armas correspondientes a los lotes que queden 
desiertos en esta primera subasta, serán nuevamente ex-

puestos los días 05, 06, 07, 08 y 09, del mes de mayo en 
horario de 09:00 a 13:00 horas para una segunda subasta 
que se celebrará a las 9:00 horas del día 12 del citado 
mes, con el 25% menos del precio de salida de la prime-
ra, siendo reducidas a chatarra las no adjudicadas.

Las ofertas mediante pliego en sobre cerrado, podrán 
presentarse hasta las 13:00 horas de los días anteriores 
hábiles a la celebración de las subastas.

El número estimado de lotes citado anteriormente 
puede variar en función de que las armas correspondien-
tes a los mismos, hayan sido retiradas por sus propieta-
rios mediante solicitud efectuada en tiempo y forma, de 
acuerdo con la normativa vigente.

Murcia, 30 de enero de 2008.–El Coronel Jefe, 
Benjamín Martín Mora. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 6.606/08. Resolución de la Junta de Contratación 

de la Subsecretaría por la que se adjudica el con-
trato: Consultoría y Asistencia Dirección Facul-
tativa Obras rehabilitación de la Sede de la Direc-
ción General de Ferrocarriles en la Plaza de los 
Sagrados Corazones, n.º 7, de Madrid.

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/535.

2. Objeto del contrato.

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

Dirección Facultativa Obra de Rehabilitación de la Sede 
de la Dirección General de Ferrocarriles en la Plaza de 
los Sagrados Corazones, 7, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
190, de 9 de agosto 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). 256.041,17 euros. Anuali-
dad 2007: 114.410,71 euros. Anualidad 2008: 141.630,46 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sasegur, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.960,00 euros. 

Anualidad 2007: 93.819,57 euros. Anualidad 2008: 
116.140,43 euros.

Madrid, 6 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. 

 6.607/08. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se adjudica el con-
trato: Servicio de Seguridad y Vigilancia de los 
Servicios Centrales de la Dirección General de la 
Marina Mercante. 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/546.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y 

Vigilancia de los Servicios Centrales de la Dirección 
General de la Marina Mercante. Año 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
256, de 25 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). 268.377,60 euros. Anuali-
dad 2008: 134.188,80 euros. Anualidad 2009: 134.188,80 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sasegur, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.842,62 euros. 

Anualidad 2008: 128.421,31 euros. Anualidad 2009: 
128.421,31 euros.

Madrid, 6 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. 

 6.608/08. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se adjudica el con-
trato: Servicio de limpieza de los locales de los 
Servicios Centrales de la Dirección General de la 
Marina Mercante. 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/550.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los locales de los Servicios Centrales de la Dirección 
General de la Marina Mercante. Año 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
260, de 30 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). 355.898,40 euros. Anuali-
dad 2008: 177.949,20 euros. Anualidad 2009: 177.949,20 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Crespo, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 345.216,00 euros. 

Anualidad 2008: 172.608,00 euros. Anualidad 2009: 
172.608,00 euros.

Madrid, 6 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. 


