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9. Apertura de las ofertas.

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

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

www.guardiaciviil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones/jsp a partir del día 3 de junio 
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, 28 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

 25.697/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha 29 de agosto de 2007, para el suministro de 
cascos de protección antibala.

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/3173/C/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición cascos anti-
bala con pantalla de protección.

b) Número de unidades a entregar: Ver 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. 2.400,00.
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, Pol. Ind San José de Valderas; y calle Cons-
tancia, 45.

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

d) Teléfono: 91.5141094; 91.6425731 y 
91.5102672; para información administrativa 915146000 
extensiones 8539 y 2866.

e) Telefax: 91.5349938; 91.6106310 y 91.5102673.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 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 4 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 (Planta 4).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.

3. Localidad y código postal: 28003, Madrid; 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: 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/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del 10 de junio de 
2008.

e) Hora: A partir de las 10 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. 

 25.698/08. 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 cuatro equipos de clona-
ción de discos duros «Image Masster Roadmass-
ter-3» con destino a 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 la Seguridad.
c) Número de expediente: V08-075.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro 
equipos de clonación de discos duros «Image Masster 
Roadmasster-3» con destino a la de la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Madrid.

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). 61.334,00 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: 14 de mayo 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: 14 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 
Interior.

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 previamente se comunicará, mediante fax, a los li-
citadores.

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 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

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, 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. 

 25.699/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
28 de abril de 2008, por la que se anuncia licita-
ción para obras de construcción del cuartel de la 
Guardia Civil en Albaladejo (Ciudad Real).

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/0403/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
cuartel de la Guardia Civil en Albaladejo (Ciudad Real).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Albaladejo (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 624.926,62 euros.

5. Garantía provisional. 12.498,53 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 (Polígono Ind. San José de Valderas II) y Calle 
Constancia, 45.

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

d) Teléfonos: 915341094, 916425731 y 915102672; 
para información administrativa 915146000. Extensio-
nes: 2866 y 8535.

e) Telefax: 915349938, 916106310 y 915102673.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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


