2918
c)

Sábado 8 marzo 2008
Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de
la FLT 2.
2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.
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: Sección de Asuntos Económicos de la
SAE de la FLT 2.
b) Domicilio: Paseo del Canal n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 17 de marzo de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios, a prorrateo.
Zaragoza, 6 de marzo de 2008.–Tcol. Jefe de la SAE
de la FLT 2.

12.535/08. Corrección del anuncio de la Dirección
de Infraestructura del Ejército de Tierra por la
que se modifica anuncio de concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de proyecto de reforma del comedor de suboficiales en el
Cuartel General del Ejército, Madrid. Expediente: 007/08.
Advertido error en el anuncio, publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 58, de 7 de marzo de 2008, se
modifica la fecha límite de presentación de oferta, así como
la fecha de la apertura de ofertas, quedando como sigue: la
fecha límite de presentación de ofertas es el 31/4/08,
mientras que la fecha de la apertura de ofertas es el 4/4/08.
Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Jefe de la Sección de
Asuntos Económicos, Jesús Amado Mayor García.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 62.000 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: División de Coordinación Económica y
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil.
b) Domicilio: calle Julián González Segador s/n.
Edificio de la División de Coordinación Económica y
Técnica, 2.ª planta, Servicio de Contratación de Servicios.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 915821785.
e) Telefax: 915821831.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de marzo de 2008, a las 12:00 h.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008,
a las 10:00 h.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: División de Coordinación Económica y
Técnica de Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Servicio de Contratación de Servicios).
2. Domicilio: calle Julián González Segador, s/n.
Edificio de la División de Coordinación Económica y
Técnica, 2.ª planta, Servicio de Contratación de Servicios.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

MINISTERIO DEL INTERIOR
11.061/08. Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que
se hace público el anuncio de licitación para los
servicios de alimentación, limpieza de cuadras y
de caballos, pertenecientes a las Unidades de
Caballería destacadas en el dispositivo de seguridad con motivo de la Exposición Universal de
Zaragoza 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil.
c) Número de expediente: 12/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alimentación,
limpieza de cuadras y de caballos, pertenecientes a las
Unidades de Caballería destacadas en el dispositivo de
seguridad con motivo de la Exposición Universal de Zaragoza de 2008.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 6 de mayo al 15 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: División de Coordinación Económica y
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil.
b) Domicilio: calle Julián González Segador, s/n.
Edificio de la División de Coordinación Económica y
Técnica, 2.ª planta, Servicio de Contratación de Servicios.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 h.
11.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Jefe de la División de
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006,
de 13-09-06), Ildefonso Escalero Simón.

11.111/08. Anuncio de la Comandancia de la
Guardia Civil de Álava por la que se anuncia subasta de armas.
A las 10,00 horas del día 21 de abril del 2008, tendrá
lugar en la citada Comandancia, sita en la calle Sansomendi, 4, de Vitoria, una subasta de armas, en la modalidad de pliego cerrado, que se compondrá de 784 lotes de
armas, cada uno de ellos de una sola arma, corta, larga
rayada o escopeta; podrán tomar parte las personas que
se hallen autorizadas para poseer las armas de que se
trate.
Los lotes y condiciones de la subasta serán expuestos
al público en las dependencias del citado Acuartelamiento del día 14 al 18, ambos inclusive, del mes de abril, de
las 9,00 a las 13,00 horas, período durante el cual los licitadores deberán efectuar las propuestas de adquisición.
Vitoria, 15 de febrero de 2008.–José Ramón Gil Portilla, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava.

BOE núm. 59

MINISTERIO DE FOMENTO
11.208/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso: Control y
vigilancia de las obras: Autovía A-4 de Sierra
Nevada. Variante exterior de Granada. Tramo:
Albolote (enlace con la A-92)-Santa Fe (enlace
con la A-329). Provincia de Granada. 30.255/076 43-GR-3720.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.255/07-6 43-GR3720.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de
las obras: Autovía A-4 de Sierra Nevada. Variante exterior de Granada. Tramo: Albolote (enlace con la A-92)Santa Fe (enlace con la A-329). Provincia de Granada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 179, de fecha 27 de
julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.082.062,84 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.770.481,71 €.
Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
de 28 de abril de 2004; BOE 30-4-2004), el Secretario
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo
González González.

11.212/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación por la que se
anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Prolongación de carriles lentos y mejora de
trazado. N-II de Madrid a Francia por Barcelona,
p. k. 568,950 al 569,210. Tramo: El Bruc». Provincia de Barcelona. EXP.33-B-3810; 51.108/07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo:
Secretaría
de
Estado
de
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de
Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 33-B-3810; 51.108/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Prolongación de carriles lentos y mejora de trazado. N-II de
Madrid a Francia por Barcelona, p. k. 568,950 al
569,210. Tramo: El Bruc». Provincia de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 143 de 15 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

