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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 18.759/07. Resolución de la Mesa del Senado, del 

día 13 de marzo de 2007, por la que se adjudica el 
contrato de suministro de bienes y servicios infor-
máticos para la incorporación de una plataforma 
Intranet al sistema informático 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: Contratación de bienes y 

servicios informáticos para la incorporación de una plata-
forma Intranet al sistema informático del Senado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 231, de 27 de 
septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.850.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2007.
b) Contratista: Burke Formación, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.804.525,84 euros.

Madrid, 30 de marzo de 2007.–El Letrado Mayor 
Adjunto, Fernando Dorado Frías. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 18.585/07. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la de-
claración de Desierto del expediente 1483/06. 
Adquisición de una horquilla elevadora de 15 to-
neladas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1483/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una hor-

quilla elevadora de 15 toneladas.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 32, de 6 de febrero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 251.000,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 18.776/07. Anuncio de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la contratación de los trabajos de manteni-
miento integral de la infraestructura en la Base 
Militar de Cerro Muriano. Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de la infraestructura de la base militar de Cerro Muriano. 
Córdoba.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). 2.117.892,6 €.

5. Garantía provisional. 42.357,85 € (2% del presu-
puesto).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de contratación de la dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim 4-6 (Edificio «Barquillo» 
despacho 201).

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Un día antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas, previa comunicación del solicitante mediante 
fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0, Subgrupo 1 y categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2007 
a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: A partir de las 10:30.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de Septiem-
bre de 2006.

Madrid, 2 de abril de 2007.–El Jefe de la SAECO, 
Jesús Amado Mayor García. 

 18.964/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el Expediente 271/07 
para el Proyecto básico y de ejecución de obras de 
la zona de Instrucción y Adiestramiento de la 
Escuela de Infantería de Marina de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 271/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-
cución de obras de la zona de Instrucción y Adiestra-
miento.

c) Lugar de ejecución: Escuela de Infantería de Ma-
rina. Cartagena. Murcia.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses, a contar 
a partir del día siguiente al de la firma del acta de com-
probación del replanteo.


