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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 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 Gestión de 
Edificios e Infraestructuras.

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

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: 11 de diciembre 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de octubre 
de 2007.

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. 

 66.075/07. Acuerdo de la Mesa de 23 de octubre de 
2007 por el que se convoca concurso para la ad-
judicación de contrato o contratos de servicios de 
impresión y actividades conexas en relación con 
publicaciones no oficiales del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Estudios. Departamento de Publicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de impresión y 
actividades conexas en relación con publicaciones no 
oficiales del Senado.

b) División por lotes y número: Especificados en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

b) Lugar de ejecución: Madrid.

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). Lote I: 220.000 euros.

Lote II: 150.000 euros.
5. Garantía provisional. Lote I: 4.400 euros.
Lote II: 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Senado. Dirección de Estudios. Directa-
mente en el Departamento de Publicaciones. De 10 a 14 
horas en días hábiles de lunes a viernes.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 915381376. 915381338.
e) Telefax: 915381020.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: la especificada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: La es-
pecificada en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas. Se presentarán 
directamente en el Senado.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Estudios. Senado. Departa-
mento de Publicaciones.

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: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13,30.

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

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.senado.es.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Letrado Mayor del 
Senado, Manuel Cavero Gómez. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 64.607/07. Resolución de la Secretaría General 

del Tribunal Constitucional por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso relativo a la 
contratación del suministro e instalación de un 
sistema automático de control de aire acondicio-
nado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal Constitucional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 107-07-SU.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema automático de control de aire acondiciona-
do en el edificio sede del Tribunal Constitucional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 198 del 10 de 
agosto de 2007.

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). 184.967,80 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: CLECE, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.463,37 €.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Javier Jiménez Campo. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

 66.074/07. Resolución de la Dirección General 
del Servicio Exterior por la que se convoca 
concurso público para la contratación del su-
ministro de vestuario para el personal unifor-
mado del MAEC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 07.12.071.C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para el personal uniformado del MAEC.

d) Lugar de entrega: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.000,00.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor. Unidad de Contrata-
ción.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 21, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913948788.
e) Telefax: 913650002.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Registro General.

2. Domicilio: C/ El Salvador, 1.
3. Localidad y código postal: 28012 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del MAEC.
b) Domicilio: Plaza de la provincia 1, 3.ª planta 

edificio moderno.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse lospliegos. 
www.maec.es.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Director general 
del Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 


