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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver apartado 5.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 25.673/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 24 de abril de 2008, por la que se anuncia 
licitación de obras en cuartel de Fuenlabrada de 
los Montes (Badajoz).

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/0629/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en un cuartel.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada de los Montes 

(Badajoz).
d) Plazo de ejecución (meses): 10 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). 217.482,65 euros.

5. Garantía provisional. 4.349,65 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 Nu-

bes, 17 (polígono industrial «San José de Valderas II») y 
calle Constancia, 45, respectivamente.

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

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672, 
respectivamente; para más información administrativa en 
el tfno.: 91 514 60 00. Exts. 2866 y 8535.

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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: Subasta las 13 ho-
ras del día 28 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 comu-

nicar la remisión de la oferta por correo, fax 91 514 61 53.
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 3 de junio 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, 28 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 25.682/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad, por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto para la 
licitación de la adquisición de catorce cámaras 
térmicas portátiles, con destino a Unidades de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría de Estado de Seguridad, Dirección General de 
Infraestructuras y Material de Seguridad.

c) Número de expediente: M-08-073.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de catorce 
cámaras térmicas portátiles, con destino a Unidades de la 
Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: catorce.
d) Lugar de entrega: El que se indica en la cláusula 

10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Antes del día 30 de noviembre 

de 2008.

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). Novecientos noventa y nueve mil novecientos 
noventa y dos euros (999.992,00 euros).

5. Garantía provisional: 19.999,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección Ge-
neral de Gestión Económica y Patrimonial, Área de Orde-
nación de la Contratación, 4.ª planta, despacho 4.83.

b) Domicilio: calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91/537.17.21.
e) Telefax: 91/537.16.53.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 14,00 horas del día 16 de junio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas de día 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La descrita 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.
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: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que previamente se anuncie en el ta-

blón de anuncios del Departamento y que oportunamente 
se notifique a los licitadores.

e) Hora: La que previamente se anuncie en el tablón 
de anuncios del Departamento y que oportunamente se 
notifique a los licitadores.

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

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

Madrid, 25 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. 

 25.684/08. Resolución de la Dirección General de 
Infraestructuras y Material de la Seguridad por 
la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la fabricación y su-
ministro de un helicóptero medio para dotar a los 
Servicios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: R08-004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación y suministro 
de un helicóptero de tipo medio.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Instalaciones del Servicio de 

Medios Aéreo del Cuerpo Nacional de Policía en Ma-
drid.

e) Plazo de entrega: Será de 36 meses desde la firma 
del contrato.

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). 24.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.


