
5490 Martes 29 abril 2008 BOE núm. 103

e) Plazo de entrega: Según apartado A.3 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

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). 525.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 91 (92).
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del 19 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 20 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

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: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Área de Informática. Telé-
fono: 91 896 81 38.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.060.es

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006, 
de 13/09), Ildefonso Escalero Simón. 

 25.724/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha 28 de abril de 2008, por la que se anuncia 
licitación de obras de suministro e instalación de 
un grupo electrógeno en la Comandancia de la 
Guardia Civil de Navarra.

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/0620/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: Comandancia de la Guardia 

Civil de Navarra.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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): 160.439,88.

5. Garantía provisional: 3.208,80 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, 17 (Polígono Industrial San José de Valderas II) y 
Constancia, 45, respectivamente.

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

d) Teléfono: 91 534 10 94, 91 642 57 31 y 91 510 26 72, 
respectivamente; para más información administrativa en 
el Tfno.: 91 514 60 00. Ext.: 2866 y 8535.

e) Telefax: 91 534 99 38, 91 610 63 10 y 91 510 26 73, 
respectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, categoría e, subgrupo 4 y grupo I, categoría b y 
subgrupo 9.

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 horas 
del día 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, 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 10 de junio 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, 28 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 22.281/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Málaga por la que se convoca concurso abier-
to para la adjudicación de la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto ordenación viaria 
y remodelación de accesos en la plataforma de 
San Andrés. Puerto de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura y Conservación.

c) Número de expediente: 50-33-19-P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ordenación viaria y remodelación de los accesos en la 
plataforma de San Andrés.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 278.400,00.

5. Garantía provisional: 5.568,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 952 12 50 00.
e) Telefax: 952 12 50 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30.05.2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30-05-08.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
2. Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 11-07-08.
e) Hora: 12:30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.puertomalaga.com

Málaga, 11 de abril de 2008.–El Presidente, Enrique 
Linde Cirujano. 

 22.517/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao por la que se anuncia la licitación del 
servicio de «Arrendamiento con mantenimiento 
(Renting) de la flota de vehículos de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la licita-
ción por el procedimiento abierto, modalidad de con-
curso, para la adjudicación del servicio de «Arrenda-
miento con mantenimiento (Renting) de la flota de 
vehículos de la Autoridad Portuaria de Bilbao», con 
arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y al Pliego 
de Condiciones Particulares del referido servicio, y con 
sujeción a la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, y a la 
Orden FOM/4247/2006, de 28 de diciembre. El anuncio 


