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d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Trece 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.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Presidenta del INE 
(P. D. Resolución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa 
de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 24.837/08. Resolución de la Dirección del Parque 
Móvil del Estado por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la contrata-
ción de las obras de reparación de los daños indi-
cados en la I.T.E. del edificio del Club Deportivo 
Parque Móvil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1630/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de 
los daños indicados en la I.T.E. del edificio del Club 
Deportivo Parque Móvil.

c) Lugar de ejecución: C/ Cea Bermúdez, n.º 3-D de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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). 69.423,18 €.

5. Garantía provisional. 1.388,46 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76/77.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula Tercera del Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo
de 2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula Sép-
tima del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado, 2.ª planta.

2. Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
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: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado, 4.ª planta.

b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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, 24 de abril de 2008.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

 24.869/08. Anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que hace pública la 
licitación al concurso público núm. 24/08 para 
contratar el suministro de ordenadores persona-
les, con destino a la Dirección General de la Poli-
cía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio 
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Compras.

c) Número de expediente: 24/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ordenado-
res personales.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.665.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 133.300,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Compras (Di-
rección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según la cláusula V del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio del 
Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008 para notificación de 

incidencias, en su caso, y 30 de junio de 2008 para aper-
tura de los sobres «B» y lectura de ofertas.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, según cláusula VIII del pliego de bases.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.–Subdirectora General 
Adjunta de Compras, Carmen Gandarillas Rodríguez. 

 24.968/08. Resolución de la Comision Nacional de 
la Competencia por la que se anuncia la contrata-
ción del suministro de energía eléctrica para la 
sede de la Comisión Nacional de la Competencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de la Competen-
cia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de RR.HH. y Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 080073.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro de Energia Electrica para la Sede de la Comisión 
Nacional de la Competencia.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Calle Barquillo, 5.
e) Plazo de entrega: Un año desde la fecha de forma-

lización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comision Nacional de la Competencia.
b) Domicilio: Calle Barquillo, 5.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 536 90 39.
e) Telefax: 91 568 05 26.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008, a 
las 17 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comision Nacional de la Competencia.
2. Domicilio:Calle Barquillo, 5.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de la Competencia.
b) Domicilio: Calle Barquillo, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Presdidente, Luis 
Berenguer Fuster. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 21.497/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-

ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
2 de abril de 2008, por el que se anuncia licita-
ción para el suministro de una grúa de elevación 
de cargas.

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: D/0307/C/8/6.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una grúa 
de elevación de cargas de hasta 5.000 kilogramos.

b) Número de unidades a entregar: Una.
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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 58.000,00.

5. Garantía provisional. 1.160,00 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 9 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 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 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, 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, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha:

Se publicará en la web: www.guardiacivil.org/quesomos/ 
organización/apoyo/contratación/licitaones.jsp; a partir del 
día 20 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.administracion.es.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 21.498/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
7 de abril de 2008, por el que se anuncia licita-
ción para el suministro de un sistema de impre-
sión tridimensional a color de alta definición.

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/0277/C/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma de impresión tridimensional a color de alta definición 
para uso en el laboratorio 3D del Departamento de Foto-
grafía e Infografía Forense del Servicio de Criminalística 
de la Guardia Civil.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00.

5. Garantía provisional: 1.200,00 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 7 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 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, 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, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la web: www.guardiacivil.org/

quesomos/organización/apoyo/contratación/licitaones.jsp; 
a partir del día 20 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.administracion.es

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 21.499/08. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, de fecha 26 de 
diciembre de 2006, por la que se convoca licita-
ción pública para el suministro de un sistema de 
electroforesis capilar con detector SAD.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: R/0325/C/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de deposición de electroforesis capilar con detector SAD, 
con destino Servicio de Criminalística de la Guardia Ci-
vil.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Un solo 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). 55.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27; Espronceda 31, 
local rectivamente.

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

d) Teléfono: CTR: 915199516 y 915195829; Cro-
quis: 902955655 y 659470721; para información admi-
nistrativa teléfono 915146000, extensiones 2866 y 8535.

e) Telefax: 914137461 y 902955656, respectivamente.
Para información sobre documentación administrati-

va. Teléfono 915146000, extensión 2866 y 8334.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 7 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 diez horas 
del día 14 de mayo de 2008; FAX: 915146153, para co-
municar la remisión de la oferta por correo.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Servicio de Contratación (4.ª planta).

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

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.


