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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/0599/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de suministro e 
instalación de un grupo electrógeno en la Comandancia 
de la Guardia Civil de Zamora.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Zamora.
d) Plazo de ejecución (meses): 8 semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.727,11 €.

5. Garantía provisional. 1.614,54 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 1, y Calle Espron-
ceda, 31, local.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002 y 28003.
d) Teléfono: 915199516 y 902955655, para infor-

mación administrativa en el Teléfono: 915146000, exten-
siones 2866 y 8791.

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

mación: Hasta el día 15 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 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 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: Madrid 28003; para 

comunicar la remisión de la oferta por correo, fax 
915146154.

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 27 de mayo 
de 2008.

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

11. Gastos de anuncios. 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.administracion.es.

Madrid,, 23 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 23.921/08. 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 obras en un cuartel.

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/0623/S/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Navaluenga (Ávila).
d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 357.017,77 €.

5. Garantía provisional. 7.140,36 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 7; Espronceda, 31, 
local, y avenida Manoteras, 26.

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

d) Teléfono: 915199516, 902955655 y 915592383.
e) Telefax: 914137461, 902955656 y 913836998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 4, categoría C y grupo C, subgrupo 6, 
categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10,00 
horas, del día 21 de mayo de 2008, para comunicar remi-
sión por correo al fax 915146153.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

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

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 28 de mayo 
de 2008.

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

11. Gastos de anuncios. 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.administracion.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 23.922/08. 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 obras en el Colegio de Guardias 
Jóvenes de la Guardia Civil.

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/0588/S/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de construcción de 
una galería de tiro cerrada.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Valdemoro (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.919.683,69 €.

5. Garantía provisional. 98.393,67 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 7, y Espronceda, 31, 
local, y avenida Manoteras, 26.

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

d) Teléfono: 915199516, 902955655 y 915592383.
e) Telefax: 914137461, 902955656 y 913836998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 3, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10,00 horas, 
del día 21 de mayo de 2008; para comunicar remisión por 
correo al fax 915146153.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

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

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 28 de mayo 
de 2008.

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

11. Gastos de anuncios. 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.administracion.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos. Jesús Arnaiz García. 

 23.923/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 22 de abril de 2008, por la que se anuncia 
licitación para obras en un cuartel.

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/0645/S/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación.
b) División por lotes y número: Único.
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c) Lugar de ejecución: Villarino de los Aires (Sala-
manca).

d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 173.564,56 €.

5. Garantía provisional. 3.471,29 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 7, Espronceda, 31, 
local y Avda. Manoteras, 26.

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

d) Teléfono: 915199516, 902955655 y 915592383.
e) Telefax: 914137461, 902955656 y 913836998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10,00 
horas, del día 21 de mayo de 2008; para comunicar remi-
sión por correo al fax 915146153.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Calle Guzmán El Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.
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 28 de mayo 
de 2008.

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

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

MINISTERIO DE FOMENTO
 22.500/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de A Coruña por la que se hace pública la adjudi-
cación de la Subasta Abierta correspondiente a 
las obras de Pavimentación del Muelle de Calvo 
Sotelo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P-925.02.O.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

correspondientes a la pavimentación del Muelle de Calvo 
Sotelo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» núm. 4, de 4 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 721.067,40 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE Puerto Calvo Sotelo (Arias 

Hermanos Construcciones, S. A., y Pasaval Empresa 
Constructora, S. A., Unión Temporal de Empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.542,44 € (IVA in-

cluido).

A Coruña, 11 de abril de 2008.–El Director General, 
en funciones, Enrique Maciñeira Alonso. 

 22.528/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso abier-
to para la contratación de las obras del proyecto 
de «Acceso ferroviario al nuevo recinto del dique 
del este».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General, Contratación.
c) Número de expediente: 01.04.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de un ramal 
ferroviario de 2.127 metros que, partiendo de la entrada 
al muelle de la Xitá, termine en el final del nuevo muelle 
del Dique del Este con la formación de tres vías a modo 
de estación intermodal, que permita la operativa de las 
terminales de automóviles.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) meses.

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): 5.101.162,75 euros, excluido el IVA.

5. Garantía provisional: 102.023,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia, Ofici-
na de Contración, Secretaría General.

b) Domicilio: Avenida del Muelle del Turia, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo D, subgrupo 1 y 5, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Conforme a lo que establece el pliego 
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:00) 
horas del día 27 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación, Secretaría General.

2.º Domicilio: Avenida del Muelle del Turia, sin nú-
mero.

3.º Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avenida del Muelle del Turia, sin 

número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Apertura de la documentación administrati-

va y técnica: 27 de mayo de 2008. Apertura de las ofertas 
económicas: 20 de junio de 2008.

e) Hora: Doce horas treinta minutos (12:30).

10. Otras informaciones: Importe de la Documenta-
ción: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9,a), b) y c).

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.valenciaport.com.

Valencia, 17 de abril de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 22.529/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Valencia por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de las obras del proyecto de 
«Dragado del antiguo cauce del río Turia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General, Contratación.
c) Número de expediente: 02.04.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del dragado del 
antiguo cauce del río Turia entre el puente de Astilleros y 
el nuevo encauzamiento hasta la cota -3,75 metros, uno 
más que el túnel de la desembocadura, para que el tramo 
objeto de este proyecto actúe como decantador de los 
materiales arrastrados.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): cuatro (4) meses.

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): 982.921,01 euros, excluido el IVA.

5. Garantía provisional: 19.658,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia, Ofici-
na de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Avenida del Muelle del Turia, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, subgrupo 1, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Conforme a lo que establece el pliego 
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:00) 
horas del día 27 de mayo de 2008.


