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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 3.704/08. Acuerdo de la Mesa del Congreso de los 

Diputados, de 10 de enero de 2008, por el que se 
convoca concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación de contrato de servicios de 
impresión y otros procesos técnicos conexos de 
las publicaciones oficiales del Congreso de los 
Diputados y de las Cortes Generales cuya gestión 
corresponde a la Secretaría General del Congre-
so de los Diputados.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios. Direc-
ción de Estudios, Análisis y Publicaciones y Departa-
mento de Edición Oficial y Tratamiento.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
impresión y otros procesos técnicos conexos de las publi-
caciones oficiales del Congreso de los Diputados y de las 
Cortes Generales cuya gestión corresponde a la Secreta-
ría General del Congreso de los Diputados.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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). 1.920.000 euros.

5. Garantía provisional. 38.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Congreso de los Diputados. Secretaría 
General Adjunta para Asuntos Parlamentarios. Departa-
mento de Edición Oficial y Tratamiento.

b) Domicilio: Calle Floridablanca, s/n. Palacio. 2.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 390 63 15.
e) Telefax: 91 390 60 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas. Se presentará directamente en el 
Departamento de Edición Oficial y Tratamiento.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Congreso de los Diputados. Secretaría 
General Adjunta para Asuntos Parlamentarios. Departa-
mento de Edición Oficial y Tratamiento.

2. Domicilio: Calle Floridablanca, s/n. Palacio. 
2.ª planta.

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

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: A determinar.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.congreso.es

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Manuel Alba Navarro. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 3.897/08. Resolución de la Dirección General del 

Servicio Exterior por la que se resuelve el concur-
so público para la contratación del servicio de 
mantenimiento de los ascensores de la sede del 
MAEC en el edificio Torres Ágora de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 2007.12.075.C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

ascensores de la sede del MAEC en el edificio Torres 
Ágora de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de octubre 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). 150.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.192,86 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director general del 
Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

 4.712/08. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Exterior por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de trans-
porte de personal a y desde la sede del MAEC en 
el edificio Torres Ágora de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 2008.12.001.C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte de personal a 
y desde la sede del MAEC en el edificio Torres Ágora, 
c/ Serrano Galvache, 26, Madrid.

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

ses): Doce meses.

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). 400.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación.

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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 1, categoría C.

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

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

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

c) Lugar de presentación.

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


