
662 Viernes 28 enero 2005 BOE núm. 24

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 2.005/05. Resolución de la Mesa del Congreso de 

los Diputados, de 11 de enero de 2005, por la que 
se convoca concurso público para la adjudica-
ción del servicio técnico de televisión del Con-
greso de los Diputados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Congreso de los Diputados.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio 
técnico de televisión mediante la provisión del personal 
necesario.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000 euros.

5. Garantía provisional. 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Secretaría General del 
Congreso de los Diputados.

b) Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913 90 60 00.
e) Telefax: 914 29 87 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares pueden consultarse en la dirección de internet 
www.congreso.es o recogerse en el Registro de la Secre-
taría General del Congreso de los Diputados, calle Flori-
dablanca, s/n.º, Madrid, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas, hasta el día anterior al de la conclusión del 
plazo de entrega de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Secretaría General del 
Congreso de los Diputados, de lunes a viernes, de diez a 
catorce horas.

2. Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.º
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: C/ Floridablanca, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Realizada la admisión definitiva de los li-

citadores, los sobres «B» y «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 del Congreso de los Diputados.

e) Hora: Se anunciará oportunamente.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.congreso.es.

Madrid, 17 de enero de 2005.–El Secretario Gene-
ral del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Na-
varro. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 1.988/05. Resolución del Servicio Militar de Cons-

trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de suministro de zahorra y piedra-
plen (número 204126R0F4/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 204126R0F4/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de zahorra y 
piedraplen.

d) Lugar de entrega: Construcción almacenes y lote 
de a bordo, Cerro Muriano, Córdoba.

e) Plazo de entrega: Tres.

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): 474.453,31.

5. Garantía provisional: 9.489,07.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9 a 13,00 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 42 y 55.
e) Telefax: 91 366 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2005, hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del 
Organismo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª
planta).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
expediente(máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma co-
mercial Aadjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de enero
de 2005.

Madrid, 17 de enero de 2005.–El Director Geren-
te. 

 2.029/05. Resolución del Secretario General Técni-
co por la que se anuncia convocatoria de concur-
so público para la actualización de las licencias 
de uso de los programas incluidos en el sistema 
de información geográfica (sinfo-geo) del Minis-
terio de Defensa, durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 3623 100/70/4/0077.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de las li-
cencias de uso de los programas incluidos en el sistema 
de información geográfica (sinfo-geo) del Ministerio de 
Defensa, durante el año 2005.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Año 2005.

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). 190.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despacho 
292, en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.


