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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 78.318/07. Acuerdo de la Mesa del Senado, de 18 

de diciembre de 2007, por el que se adjudica el 
contrato de servicios de limpieza del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Técnica de Infraestructuras.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de servicios de limpieza del Senado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 262, de 30 de octu-
bre 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). 1.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Servimil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 969.180 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–Manuel Cavero 
Gómez, Letrado Mayor. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 78.253/07. Resolución de la Mesa de Contratación de 

las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para el mantenimiento de 
sistemas de ayuda a la navegación NDB’s de heli-
puertos. Expediente 200508BA0100.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 200508BA0100.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de siste-
mas de ayuda a la navegación NDB’s de helipuertos.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Según pliegos.

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). 50.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800, o en el siguiente correo electrónico: contratacion-
sae-famet@et.mde.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las doce 
horas.

b) Documentación a presentar: según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar 

Viejo (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 26 de diciembre de 2007.–El 
Comandante Jefe de Contratación. 

 78.254/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia concurso para el manteni-
miento de sistemas de control de grabación torres 
de control. Expediente 200508BA0200.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 200508BA0200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de siste-
mas de control de grabación torres de control.

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

ses): Según pliegos.

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). 36.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800, o en el siguiente correo electrónico: contratacion-
sae-famet@et.mde.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-
jo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-

jo (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 31 de Enero de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 26 de diciembre de 2007.–
El Comandante Jefe de Contratación. 

 78.256/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia concurso para el manteni-
miento de sistemas de control de tránsito aéreo en 
torres de control. Expediente 200508BA0300.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 200508BA0300.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de siste-
mas de control de tránsito aéreo en torres de control.

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

ses): Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


