
BOE núm. 282 Sábado 24 noviembre 2007 13961

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 72.140/07. Resolución de la Mesa del Congreso de 

los Diputados, de 20 de noviembre de 2007, por la 
que se convoca concurso público para la adjudi-
cación del servicio integral de telecomunicacio-
nes para el Congreso de los Diputados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Congreso de los Diputados.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructura e Instalaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato para la presta-
ción del servicio de comunicaciones fijas, móviles y de 
datos, así como el mantenimiento de las infraestructuras 
de telecomunicaciones necesarias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 30.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Infraestructura e Insta-
laciones del Congreso de los Diputados.

b) Domicilio: C/ Floridablanca, s/n, Edificio Am-
pliación I, 5.ª Planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913906400.
e) Telefax: 913906171.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Infraestructuras e Ins-
talaciones del Congreso de los Diputados.

2. Domicilio: C/ Floridablanca s/n Edificio Amplia-
ción I, 5.ª Planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: C/ Floridablanca s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13:00.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren lasinformaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.congreso.es/ -> Información -> Información prácti-
ca -> Concursos de bienes y servicios.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 70.349/07. Resolución de la Dirección general del 

Servicio Exterior por la que se convoca Concurso 
público para la contratación del servicio de re-
cepción de visitas en las sedes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación. Dirección General del Servicio Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 07.12.080.C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recepción de 
visitas en las sedes del MAEC.

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

ses): 12 meses.

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). 75.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por cien del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor. Unidad de contratación.
b) Domicilio: C/ Alcalá 21, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913 94 87 88.
e) Telefax: 91 365 00 02.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
partir de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general MAEC.
2. Domicilio: C/ El Salvador, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del MAEC.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director gene-
ral del Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 70.310/07. Resolución de la Brigada de Infantería 

Ligera «Rey Alfonso XIII» II Legión, sobre la 
Gestión del Servicio Público del Centro de Edu-
cación Infantil de la Base «Álvarez de Sotoma-
yor» de Viator (Almería).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey 
Alfonso XIII», II Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la SAECO.

c) Número de expediente: 7/1173.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Pú-
blico del Centro de Educación Infantil: 150.000,00 
euros.

b) Lugar de ejecución: Base «Álvarez de Sotoma-
yor» de Viator (Almería).

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2008 
al 31 de diciembre de 2008 (ambos inclusive).

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): 150.000,00.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to de licitación (3.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la 
SAECO.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Almería), 

04220.
d) Teléfono: 950 18 02 97.
e) Telefax: 950 18 02 95.



13962 Sábado 24 noviembre 2007 BOE núm. 282

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación de la 
SAECO.

2. Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
3. Localidad y código postal: Viator (Almería), 

04220.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada de 
la Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator (Almería).
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

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

Viator (Almería), 14 de noviembre de 2007.–El Jefe 
del Negociado de Contratación de la SAECO, Brigada 
Juan Francisco Sánchez Pozo. 

 70.312/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de instalación eléctrica (nú-
mero 107025R0T2/08).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107025R0T2/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica.
c) Lugar de ejecución: Reforma para alojamiento de 

alumnos, Academia de Infantería de Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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): 300.000,00.

5. Garantía provisional: 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja, de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 354 11 38 y 91 354 11 40.
e) Telefax: 91 366 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I Subgrupos 06 y 09 Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8:00 a 13.00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Director Gerente. 

 70.344/07. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico por la 
que se anuncia la adjudicación del Expediente 
MT-243/07-V-76 para la adquisición de cubiertas 
para vehículos y maquinaria de ingenieros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: MT-243/07-V-76.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cubiertas 

para vehículos y maquinaria de ingenieros.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 199, de fecha 20 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.939.527,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Bridgestone Hispania, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.774.822,58 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El General Director 
de Mantenimiento. 

 70.350/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastos y Transportes de 
la Armada por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente 1306/07. Mantenimiento integral 
consolas conam, wecdis y equipos asociados de 
buques de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

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: 1306/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

consolas conam, wecdis y equipos asociados de buques 
de la Armada.

c) Lote: Uno.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 2.386.492,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sainsel Sistemas Navales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.386.492,00 euros.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 70.404/07. Resolución de la Brigada Acorazada 
Guadarrama XII por la que se anuncia concur-
so público para la contratación de los siguientes 
suministros, según expedientes: Material de 
oficina, material informático, material diverso 
de electricidad, fontanería y pintura, material 
diverso de carpintería, bricolaje, hierros, ferre-
tería y guarnicionería, repuestos de vehículos, 
herramientas y material de limpieza y aseo para 
las distintas unidades ubicadas en la base de 
El Goloso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos de la Brigada Acorazada Guada-
rrama XII.

c) Número de expediente: TA-01-material oficina-
07, TA-02-material informático-07, TA-03-material di-
verso-07, TA-04-Respuestos vehículos y herramienta-07, 
TA-05-material ferretería-07, TA-06-material limpieza y 
aseo-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina no inventariable (TA-01), material informático 
no inventariable (TA-02), material diverso de electrici-
dad, fontanería y pintura (TA-03), repuestos de vehículos 
y herramientas (TA-04), material diverso de carpintería, 
bricolaje, hierros, ferretería y guarnicionería (TA-05), 
material diverso de limpieza y aseos (TA-06) para las 
distintas unidades ubicadas en la base de El Goloso.

d) Lugar de entrega: Base Militar de El Goloso.

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). 263.000,00 euros según expedientes:

Material de oficina: 50.000,00 euros (TA-01).
Material informático: 18.000,00 euros (TA-02).
Material diverso: 45.000,00 euros (TA-03).
Repuestos de vehículos y herramientas: 60.000,00 

euros (TA-04).
Material ferretería: 60.000,00 euros (TA-05).
Material limpieza y aseo: 30.000,00 euros (TA-06).

5. Garantía provisional. Material de oficina (TA-
01): 1.000,00 euros; material informático (TA-02): 


