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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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, 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: 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 Adquisiciones 
y Suministros.

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: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: 13,30 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. 

 53.335/05. 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 las instalacio-
nes de climatización 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 de las instalaciones 
de climatización de los edificios del Senado y de mante-
nimiento integral de la vivienda institucional.

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). 154.500 euros.

5. Garantía provisional. 3.090 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 P, subgrupo 3, categoría B.

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: 13 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. 

 53.336/05. Acuerdo de la Mesa del Senado, de 18 
de octubre de 2005, por el que se convoca concur-
so para la adjudicación del contrato de suminis-
tro de mobiliario para el 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 de suministro de mobiliario para el Senado.

d) Lugar de entrega: Senado. Plaza de la Marina 
Española, 8, Madrid.

e) Plazo de entrega: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre 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). 95.500 euros.

5. Garantía provisional. 1.910 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Senado. Departamento de adquisiciones 
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.
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. 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 Adquisiciones 
y Suministros.

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: 13,30 horas.

10. Otras informaciones. Especificadas en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

 53.341/05. Resolución de la Mesa del Senado, del 
día 13 de septiembre de 2005, por la que se adju-
dica el contrato de suministro e instalación de un 
sistema de cableado estructurado, electrónica de 
red y otros servicios y suministros conexos, en los 
edificios del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Asesoramiento Técnico Informático.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de cableado estructurado, electrónica de 
red y otros servicios y suministros conexos, en los edifi-
cios del Senado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 89, de 14 de abril 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 734.232,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Telindus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 581.939,43 euros.

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

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 53.096/05. Resolución de la Secretaría General 

del Tribunal Constitucional por la que se anun-
cia concurso relativo a la contratación del servi-
cio de limpieza del edificio sede del Tribunal 
Constitucional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal Constitucional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 101-06-S.


