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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 11.018/08. Acuerdo de la Mesa de la Diputación 

Permanente del Senado, de 21 de febrero de 2008, 
de adjudicación del contrato de suministro e insta-
lación de equipos para la renovación de la red de 
detección y extinción de incendios del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Técnica de Infraestructuras.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato incluye:

Respecto del sistema de detección de incendios el su-
ministro e instalación de los equipos necesarios para la 
renovación total de dicho sistema.

Respecto del sistema de extinción, la puesta en mar-
cha de aquella parte del sistema actualmente sin funcio-
namiento y el suministro e instalación de los medios de 
extinción necesarios en determinadas zonas del Senado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 245, 12 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). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Siemens, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 521.958,07.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Letrado Mayor, 
Manuel Cavero Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 10.754/08. Anuncio de la Dirección de Infraes-

tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la contratación de los trabajos de reforma de 
comedor de suboficiales en el Cuartel General del 
Ejército, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del Ejér-
cito de Tierra.

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

c) Número de expediente: 007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de reforma del 
comedor de suboficiales en el Cuartel General del Ejérci-
to, Madrid.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Tres.

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): 188.339,60 euros.

5. Garantía provisional. 3.766,79 euros (2% del pre-
supuesto).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de contratación de la dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6 (Edificio «Barquillo», 
despacho 201).

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917 80 29 84.
e) Telefax: 917 80 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha límite de presentación de 
ofertas, previa comunicación del solicitante mediante fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, categoría 1, subgrupo B, categorías 4, 5 y 6, 
subgrupo B y categorías 8 y 9, subgrupo B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2008, 
a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: C/Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: C/Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:30.
11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 

será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Jefe accidental de 
la SAECO, Manuel Féliz Hurtado Redondo. 

 10.812/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Cuartel General Terrestre de Alta Dispo-
nibilidad por la que se anuncia concurso abierto 
para la prestación del servicio de gestión de los 
bares del Cuartel General Terrestre de Alta Dis-
ponibilidad (Acuartelamiento Santo Domingo). 
Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos del Cuartel General Terrestre de 
Alta Disponibilidad.

c) Número de expediente: 6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
gestión de los bares del Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad (Acuartelamiento Santo Domingo). Va-
lencia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cuartel General Terrestre de 

Alta Disponibilidad (Acuartelamiento Santo Domingo). 
Valencia.

d) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo del 2008 al 1 
de mayo del 2010.

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). No procede.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la Sección de Contratación de la Je-
fatura de Asuntos Económicos del Cuartel General Te-
rrestre de Alta Disponibilidad.

b) Domicilio: Calle el Justicia número 8.
c) Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Teléfono: 961834613.
e) Telefax: 961834523.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de 
su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la Sección de Contratación de la Jefa-
tura de Asuntos Económicos del Cuartel General Terres-
tre de Alta Disponibilidad.

2. Domicilio: Calle el Justicia número 8 - 1.º
3. Localidad y código postal: Valencia 46004.


