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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
edificio sede del Tribunal Constitucional.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Tribunal Constitucional. 

Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 907.150,00.

5. Garantía provisional. 18.143,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal Constitucional.
b) Domicilio: Domenico Scarlatti, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 550 80 00.
e) Telefax: 91 543 93 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre de 2005 (13:00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 2005 (15:00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tribunal Constitucional.
2. Domicilio: Domenico Scarlatti, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo espe-
cificado en pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal Constitucional.
b) Domicilio: Domenico Scarlatti, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en las prescrip-
ciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de octubre 
de 2005.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Javier Jiménez Campo. 

 53.097/05. Resolución de la Secretaría General 
del Tribunal Constitucional por la que se anun-
cia concurso relativo a la contratación del servi-
cio de mantenimiento de las instalaciones gene-
rales del edificio sede del Tribunal Constitucional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal Constitucional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 102-06-S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones generales del edificio sede del 
Tribunal Constitucional.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Tribunal Constitucional. 

Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 592.840,00.

5. Garantía provisional. 11.856,80.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal Constitucional.
b) Domicilio: Domenico Scarlatti, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 550 80 00.
e) Telefax: 91 543 93 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre de 2005 (13:00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P. Subgrupos 1, 2 y 3. Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 2005 (15:00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tribunal Constitucional.
2. Domicilio: Domenico Scarlatti, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo espe-
cificado en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal Constitucional.
b) Domicilio: Domenico Scarlatti, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en las prescrip-
ciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de octubre 
de 2005.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Javier Jiménez Campo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 53.103/05. Resolución de la Mesa de Contrata-

ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
subasta para la contratación pública de «Adqui-
sición de material para redes telefónicas». Ex-
pediente 0080A/2005-54.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (Direc-
ción de Servicios Técnicos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: DIST- 0080A/2005-54.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para redes telefónicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 70.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8, edificio Palacio, despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 14 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de octubre de 2005.–El General Presi-
dente. 

 53.339/05. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia concurso público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de 
hostelería para tareas auxiliares de cocina/
comedor para primer semestre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00018/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería 
para tareas auxiliares de cocina/comedor para primer se-
mestre de 2006, en Arsenal de Cartagena, Parque de 
Automovilismo núm. 4, Cuartel General ALMART y 
Residencia de Oficiales «La Muralla».

b) División por lotes y número: No procede.


