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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 71.700/07. Acuerdo de la Mesa del Senado, de 13 

de noviembre de 2007, por el que se adjudica el 
contrato de servicios para la realización de la 
campaña de publicidad de las Jornadas de Puer-
tas Abiertas del Senado 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Medios de Comunicación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la campa-

ña de publicidad de las Jornadas de Puertas Abiertas del 
Senado 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 236, de 2 de octu-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre 2007.
b) Contratista: «Grupo de Comunicación Publici-

taria, S. A».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.334,74 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Letrado Mayor 
del Senado, Manuel Cavero Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 71.628/07. Resolución del Órgano de Contrata-

ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para el Suministro de 
productos de alimentación, con destino a la Fac-
toría de Subsistencias de la Escuela Naval Militar 
en Marín (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 1F-0002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Productos de alimenta-
ción.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en los Pliegos.

c) División por lotes y número: Siete(7.–). Lote 1: 
Huevos, pollo, conejo y derivados; Lote 2: Bollería y 
pastelería; Lote 3: Frutas,verduras y hortalizas; Lote 4: 
Productos cárnicos de ternera y cordero; Lote 5: Produc-
tos cárnicos de cerdo; Lote 6: Productos lácteos y deriva-
dos y Lote 7: Pan.

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias de 
Marín y buques y unidades apoyadas a dicha Factoría.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de 2008, o 
desde la fecha de formalización del contrato, si esta es 
posterior, hasta agotar el importe del expediente teniendo 
como límite el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 210.000,00 euros. Lote 1: 28.000,00 euros; lote 
2: 17.000,00 euros; lote 3: 44.000,00 euros; lote 4: 
34.000,00 euros; lote 5: 40.000,00 euros; lote 6: 
11.000,00 euros y lote 7: 36.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 560,00 euros; lote 2: 
340,00 euros; lote 3: 880,00 euros; lote 4: 680,00 euros; 
lote 5: 800,00 euros; lote 6: 220,00 euros y lote 7: 720,00 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 
2007 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 12) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de documenta-
ción.

11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios.

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.armada.mde.es.

Ferrol, 21 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, Diego López Díaz. 

 71.729/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de carpintería de aluminio 
(número 107025R0T2/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107025R0T2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Carpintería de aluminio.
c) Lugar de ejecución: Reforma para alojamiento de 

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000,00.

5. Garantía provisional. 3.600,00.
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: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 913664316.
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 C, subgrupo 09, categoría E.

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 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

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

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: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gerente. 

 71.730/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de restauración esculturas y 
accesos (número 107030T0T2/01).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107030T0T2/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración de escultu-
ras y accesos.

c) Lugar de ejecución: Adecuación entorno y jardi-
nes en el Museo del Alcázar de Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 550.000,00.

5. Garantía provisional. 11.000,00 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) Teléfono: 913541138 y 913541140.
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 K, subgrupo 07, categoría E.

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 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 28005.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 71.731/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de electricidad (número 
107032N0N3/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107032N0N3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Electricidad.
c) Lugar de ejecución: Tinglados polivalentes, se-

gunda fase, El Goloso, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 99.000,00.

5. Garantía provisional. 1.980,00 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) Teléfono: 913541138 y 913541140.
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.

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 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, 16 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 71.732/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estructura metálica (nú-
mero 107032N0N3/06).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107032N0N3/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estructura metálica.
c) Lugar de ejecución: Tinglados polivalentes, se-

gunda fase, El Goloso, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 425.000,00.

5. Garantía provisional. 8.500,00 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) Teléfono: 913541138 y 913541140.
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 C, subgrupo 03, categoría E.

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 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, 16 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 


