
9752 Miércoles 26 octubre 2005 BOE núm. 256

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 53.329/05. Acuerdo de la Mesa del Senado, de 

fecha 18 de octubre de 2005, por el que se convo-
ca concurso para la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la gestión integral 
de supervisión del mantenimiento de instalacio-
nes del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Asuntos Económicos. Departamento de Infraes-
tructura e Instalaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia para la gestión integral de su-
pervisión del mantenimiento de instalaciones del Senado.

c) Lugar de ejecución: Senado. Plaza de la Marina 
Española, 8, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006.

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). 32.000 euros.

5. Garantía provisional. 640 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Senado. Departamento de Infraestructu-
ra e Instalaciones.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91.538.14.35.
e) Telefax: 91.538.17.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2005, a las 14,00 horas.

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: 14 de noviembre 
de 2005, a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Senado. Departamento de Infraestructu-
ra e Instalaciones.

2. Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Senado.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
e) Hora: 14,00 horas.

10. Otras informaciones. Especificadas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Letrado Mayor del 
Senado, Manuel Cavero Gómez. 

 53.330/05. Acuerdo de la Mesa del Senado, de 
fecha 18 de octubre de 2005, por el que se convo-
ca concurso para la adjudicación del contrato de 
servicios para el mantenimiento de la red telefó-
nica del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Asuntos Económicos. Departamento de Infraes-
tructura e Instalaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-
to de servicios para el mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de la red telefónica del Senado.

c) Lugar de ejecución: Senado. Plaza de la Marina 
Española, 8, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Del 1 de enero, al 31 de diciembre de 2006.

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). 96.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.920 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Senado. Departamento de Infraestructu-
ra e Instalaciones.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91.538.14.35.
e) Telefax: 91.538.17.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2005, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 3, categoría A.

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: 15 de noviembre 
de 2005, a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Senado. Departamento de Infraestructu-
ra e Instalaciones.

2. Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Especificadas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Letrado Mayor del 
Senado, Manuel Cavero Gómez. 

 53.334/05. Acuerdo de la Mesa del Senado, de 
fecha 18 de octubre de 2005, por el que se convo-
ca concurso para la adjudicación del contrato de 
servicios de depósito y almacenaje de mobiliario y 
enseres del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Asuntos Económicos. Departamento de Adquisi-
ciones y Suministros.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-
to para la prestación del servicio de depósito y almacena-
je de mobiliario y enseres del Senado.

c) Lugar de ejecución: Senado. Plaza de la Marina 
Española, 8, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006.

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). 41.600 euros.

5. Garantía provisional. 832 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Senado. Departamento de Adquisicio-
nes y Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91.538.14.32.
e) Telefax: 91.538.17.34.


