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d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto 
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito 
en la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y 
que oportunamente se comunicará, mediante fax, a los 
licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los lici-
tadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es/servicio_
licitaciones.html.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Ministro, P.D. (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirectora 
General de Gestión Económica y Patrimonial, Adoración 
Mateos Tejada. 

 23.868/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público anuncio de concurso para la ad-
quisición de pares de guantes antidisturbios y 
elementos de protección.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 023/08/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de pares de 
guantes antidisturbios y elementos de protección de ante-
brazo y codo para el Cuerpo Nacional de Policía.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes indepen-
dientes: Lote I: Adquisición de 1.520 pares de guantes 
antidisturbios. Lote II: Adquisición de 1.070 pares de 
elementos de protección de antebrazo y codo.

d) Lugar de entrega: Ver apartado 9 del pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 128.083,60 euros. Lote I: 67.563,60 euros. Lo-
te II: 60.520,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto del lote o lotes a los que se concurra (Lote I: 
1.351,27 euros. Lote II: 1.210,40 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.582.17.91 (92).
e) Telefax: 91.582.18.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del 12 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del 13 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en la cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial. Teléfono 91.582.26.38.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.060. es

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006, 
de 13/09), Ildefonso Escalero Simón. 

 23.869/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se convoca 
concurso público, mediante procedimiento abier-
to, para el suministro de chalecos antibala de uso 
interno, con destino a la Comisaría General de 
Policía Judicial de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Infraestructuras y Material de Seguridad.
c) Número de expediente: V08-074.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de chalecos 
antibala de uso interno, con destino a la Comisaría Gene-
ral de Policía Judicial de la Dirección General de la Poli-
cía y de la Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.050,00 euros.

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

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

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. La 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008. 
En horario del Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida 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, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, 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/servicio_
licitaciones.html

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Seguridad, P. D. (Orden Int. 2853/2006 de 13 de sep-
tiembre), el Subdirector General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-
pe del Pozo Blanco. 

 23.917/08. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, de fecha 21 de 
abril de 2008, por la que se convoca licitación 
para la adquisición de luces forenses portátiles.

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: R/0338/C/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 
de luces forenses portátiles.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 117.293,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.345,86,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía (CTR), 
Croquis Fotocopias, S.L., Reprografía y Sistemas Digi-
tales.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27; y Espronceda, 
31-Local, Avda. de Manoteras, 26 respectivamente.
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c) Localidad y código postal: 28002, 28003, 28050 
Madrid, respectivamente.

d) Teléfono: 915199516; 902955655; 915592383 
respectivamente.

e) Telefax: 914137461; 902955656, 913836998 
respectivamente.

Para información sobre documentación administrati-
va. Teléfono 915146000, extensión 2866 y 8791.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 21 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: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid. Para 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

www.guardiacivil.org/quesomos/organización/apoyo/
contratación/licitaciones.jsp; a partir del día 27 de mayo 
de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

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, 22 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 23.918/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil 
de 21 de abril de 2008, por el que se anuncia lici-
tación para el suministro de un ICP/MS.

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: R/0555/C/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
ICP/MS para determinación de análisis de metales en 
diversas matrices.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00.

5. Garantía provisional. 4.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: COPY-5, Ofisol y Copias EMA.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 1; Calle 

Nubes, 17 (Polígono Industrial San José de Valderas) y 
Calle Constancia, 45.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003 
y 28002. Leganés, 28918.

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672, 
respectivamente; para más información administrativa 
teléfono 915146000. Extensiones 2866 y 8535.

e) Telefax: 915349938, 916106310 y 915102673, 
respectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 18 de junio 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, cuarta planta.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003; 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 desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará a partir del 24 de junio de 2008 

en la web:www.guardiacivil.org/quesomos/organización/
apoyo/contratación/licitaones.jsp.

e) Hora: A partir de las diez horas.

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

las Comunidades Europeas». 23 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 23.919/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 21 de abril de 2008, por la que se anuncia 
licitación para la asistencia técnica para elabora-
ción de informes periciales sobre ADN.

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: R/3172/C/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
elaboración de Informes Periciales, sobre ADN, en el 
Departamento de Biología del Servicio de Criminalística 
de la Guardia Civil, mediante trabajos técnicos.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El especificado en la cláusula 

10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el día 12 de julio de 2008 hasta el 12 de julio 
de 2010.

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). 3.387.120,00.

5. Garantía provisional. 67.742,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

Nubes, 17 (Polígono Industrial San José de Valderas II) y 
Calle Constancia, 45.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, 28918 
y 28002.

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672, 
para información administrativa en el teléfono 915146000, 
extensiones 2866 y 8535.

e) Telefax: 915349938, 916106310 y 915102673, 
respectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 trece ho-
ras del día 18 de junio 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, cuarta planta.

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

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

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.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 24 de junio 
de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

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

las Comunidades Europeas». 23 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 23.920/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 22 de abril de 2008, por la que se anuncia 
licitación pública de las obras de suministro e 
instalación de un grupo electrógeno en Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

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


