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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES

21057 Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de
23 de marzo de 2009, por el que se convoca procedimiento negociado
con publicidad para la prestación del servicio de interpretación en la
XLIII reunión de la COSAC que las Cortes Generales organizarán en
Madrid los días 31 de mayo y 1 de junio de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CORTES GENERALES.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de interpretación en la XLIII
reunión de la COSAC.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 175.000

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Congreso de los Diputados o Senado.
b) Domicilio: Calle Floridablanca s/n - Bailén 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913906355 y 915381308.
e) Telefax: 913906273 y 915381015.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La

especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Congreso de los Diputados o Senado (Dirección de Relaciones
Internacionales) - De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

2. Domicilio: Carrera de San Jerónimo 36, planta principal - calle Bailén 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. En caso de producirse variaciones en la
disponibilidad de los intérpretes propuestos durante el periodo que media
desde la presentación de la oferta hasta la formalización del contrato, el
adjudicatario informará en un plazo de 20 días a la Mesa de Contratación,
proponiendo en su caso nombres alternativos con la correspondiente
justificación de su solvencia profesional.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): Mínimo tres.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CORTES GENERALES.
b) Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se anunciará oportunamente.
e) Hora: Se anunciará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 9 de junio
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.congreso.es  y
www.senado.es.

Madrid, 9 de junio de 2009.- Letrado Mayor de las Cortes Generales.
ID: A090046585-1
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