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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, 4.ª planta, 

despacho 483, en horario de 9:00 a 13:00 horas.
c) Localidad y código postal: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.16.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16 de junio 
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: C/ Amador de los Ríos, 7, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28010 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en el 

tablón de anuncios del Ministerio del Interior y que previa-
mente 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 y que previa-
mente se comunicará, mediante fax, 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 
septiembre), el Subdirector Gral. Planificación y Gestión 
Infraestructuras y Medios Seguridad, Felipe del Pozo 
Blanco. 

 25.686/08. 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 convoca 
licitación para la adquisición de un patrullero lige-
ro para el Servicio Marítimo 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: D/0302/C/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un patru-
llero ligero.

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). 921.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.420,00 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.

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: 13 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 19 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, 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 24 de junio 
de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.administración.es

Madrid, 28 de abril de 2008.–EL Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnáiz García. 

 25.687/08. Anuncio de la resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 28 de abril de 2008, por la que se anuncia 
licitación pública para la obra de rehabilitación 
parcial de la casa-cuartel de la Guardia civil en 
La Fuente de San Esteban (Salamanca).

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/0646/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación parcial de 
la casa cuartel en La Fuente de San Esteban (Salamanca).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: La Fuente de San Esteban 

(Salamanca).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 335.527,05 €.

5. Garantía provisional. 6.710,54 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía, Croquis 
fotocopias, S.l. y Repografías y sistemas Digitales.

b) Domicilio: Calles Nieremberg, 27, Espronceda, 
31, local y Avda. Manoteras, 26, edificio Orión, respecti-
vamente.

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

d) Teléfono: 915199516, 902955655 y 915592383, 
respectivamente. Para información sobre documentación 
administrativa en el tfno. 91514600, ext. 2866 y 8792.

e) Telefax: 914137461, 902955656 y 913836998, 
respectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 13,00 horas del día 30 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 4 de junio de 2008; fax : 915146153, para 
comunicar 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 Policía y de la 
Guardia Civil, Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil (4.ª planta).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de 
juntas).

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

www.guardia civil.org/quesomos/organización/apoyo/
contratación/licitaciones.jsp; a partir del día 10 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.administración.es

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnáiz García. 

 25.688/08. 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 endoscopios-videosco-
pios sin cables, con destino al Servicio de Arma-
mento y Equipamiento Policial de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.


