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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 60.954/06. Anuncio del Congreso de los Diputados 

sobre el Concurso para la adjudicación de obse-
quios de Navidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Congreso de los Diputados.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Protocolo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la adjudi-
cación del contrato de suministro de mil setecientos 
(1.700) obsequios de Navidad para el Congreso de los 
Diputados.

b) Número de unidades a entregar: 1.700.
d) Lugar de entrega: Un único punto de la Comuni-

dad Autónoma de Madrid que se comunicará al adjudica-
tario.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo para la entrega 
del suministro: 15 de diciembre de 2006.

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). 160.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Protocolo.
b) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n. Edificio 

Palacio, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
e) Telefax: 914202457.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior al de la conclusión del plazo de en-
trega de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde su publicación en el BOE. Si el plazo concluye en 
sábado o festivo se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Congreso de los Diputados. Departa-
mento de Protocolo.

2. Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Realizada la admisión definitiva de las 

ofertas, el sobre «B» será abierto en acto público cuyo 
lugar, día y hora será fijado previamente por la Mesa de 
Contratación y expuesto en los tablones de anuncios del 
Congreso de los Diputados.

e) Hora: Se anunciará oportunamente.

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

Madrid, 24 de octubre de 2006.–El Secretario General 
del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. 

 60.955/06. Anuncio del Congreso de los Diputados 
del Concurso para la prestación del servicio de 
Agencia de Viajes de las Cortes Generales y del 
Congreso de los Diputados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Congreso de los Diputados.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Relaciones Parlamentarias.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
gestión y asistencia técnica en viajes nacionales e inter-
nacionales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.072.190,36 euros (a efectos meramente indica-
tivos).

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Congreso de los Diputados. Dirección 
de Relaciones Parlamentarias.

b) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, 36. Planta 
Principal.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913906355.
e) Telefax: 914299627.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior al de la conclusión del plazo de en-
trega de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los indicados en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Congreso de los Diputados. Dirección 
de Relaciones Parlamentarias.

2. Domicilio: Carrera de San Jerónimo, 36 - Planta 
Principal.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: Carrera de San Jerónimo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Realizada la admisión definitiva de las 

ofertas, el sobre «B» y el sobre «C» serán abiertos en acto 
público cuyo lugar, día y hora será fijado previamente 
por la Mesa de Contratación y expuesto en los tablones 
de anuncios.

e) Hora: Se anunciará oportunamente.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de 2006.–El Secretario General 
del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 59.137/06. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 

Vientos por la que se convoca concurso público 
para prestación de servicios de controladores 
para la oficina de golf.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa 062.

c) Número de expediente: 2006/00085.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 
controladores para la oficina de golf.

c) Lugar de ejecución: Centro Deportivo Social y 
Cultural Barberán y Collar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
 (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 63.800 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 062. 
Base Aérea de Cuatro Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91.649.31.90.
e) Telefax: 91.649.30.13.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 10 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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


