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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). 109.000,00.

5. Garantía provisional. 2.180,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Nieremberg, 27; Expronceda, 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 
915142866 y 915142869.

e) Telefax: 914137461; 902955656 y 913836998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del Pliego de 
Cláusulas 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 14 de mayo 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: C/ Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid; para 

comunicar la remisión de ofertas por correo, al fax núme-
ro 915146153.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ 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 XX de 
XXXXX de 2008.

e) Hora: A partir de las 10,00 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.administracion.es

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos de la Guardia Civil, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 16.614/08. Resolución de Puertos del Estado por 

la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de servicios 
de mantenimiento de los sistemas de información 
de Puertos del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 062/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los diferen-
tes servicios de mantenimiento de los sistemas de infor-
mación de Puertos del Estado, con las características de-
talladas en la Cláusula 2 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según se especifica en la cláusula 7 del pliego de 
prescripciones técnicas.

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). 141.800 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al apartado E del cuadro 
de características del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación administrativa, sobre n.º 2: Solvencia técnica, 
económica y financiera, sobre n.º 3: Documentación téc-
nica y sobre n.º 4: Propuesta económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y dominio Público.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 18 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 19 de marzo de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 16.617/08. Resolución de Puertos del Estado por 
la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de suminis-
tro, instalación y servicio de mantenimiento de 
impresoras multifunción a color para Puertos del 
Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 022/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
mantenimiento operativo de doce impresoras multifun-
ción a color para Puertos del Estado, con las característi-
cas detalladas en la cláusula 3 del pliego de prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según se especifica en la cláusula 6 del pliego de 
prescripciones técnicas.

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). 629.204,79 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al apartado E del cuadro 
de características del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación Administrativa, sobre n.º 2: Solvencia Técni-
ca, Económica y Financiera, sobre n.º 3: Documentación 
Técnica y sobre n.º 4: Propuesta Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

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

las Comunidades Europeas». 18 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 19 de marzo de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 17.029/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de «Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de rehabilitación 
del muelle Prat en el Puerto de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.


