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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 63.858/07. Acuerdo de la Mesa del Senado de 16 

de octubre de 2007 por el que se convoca concur-
so para la adjudicación del contrato de suminis-
tro de artículos de escritorio y papelería para el 
Senado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Presupuestos y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-
to de suministro de artículos de escritorio y papelería 
para el Senado, de acuerdo con lo dispuesto en el pliego 
de prescripciones técnicas particulares.

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). 64.500 euros.

5. Garantía provisional: 1.290 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Senado. Departamento de Patrimonio 
Artístico, Mobiliario 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Especificados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Senado. Departamento de Patrimonio 
Artístico, Mobiliario 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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
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.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.senado.es.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Letrado Mayor 
Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Senado, Fer-
nando Dorado Frías. 

 63.859/07. Acuerdo de la Mesa del Senado de 16 
de octubre de 2007 por el que se convoca concur-
so para la adjudicación del contrato de suminis-
tro de papel impreso para el Senado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Presupuestos y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-
to de suministro de papel impreso para el Senado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

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). 72.500 euros.

5. Garantía provisional: 1.450 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Senado. Departamento de Patrimonio 
Artístico, Mobiliario 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: 8 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Especificados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Senado. Departamento de Patrimonio 
Artístico, Mobiliario 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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
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.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.senado.es.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Letrado Mayor 
Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Senado, Fer-
nando Dorado Frías. 

 63.860/07. Acuerdo de la Mesa del Senado de 16 
de octubre de 2007 por el que se convoca concur-
so para la adjudicación del contrato de servicios 
de limpieza para el Senado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Técnica de Infraestructuras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-
to de servicios de limpieza en el Palacio del Senado, 
Edificio de Ampliación, Residencia de la Calle Pastor, 
número 2, y dependencias anejas, de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Senado, plaza de la Marina 
Española, 8, y calle Pastor, 2.

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): 1.000.000 euros.

5. Garantía provisional: 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Senado. Departamento de Gestión de 
Edificios e Infraestructuras.

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: 10 de diciembre de 2007 a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificada en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.


