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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 37.246/08. Resolución de la Mesa del Senado, de 27 

de mayo de 2008, por la que se anuncia procedimien-
to abierto para la adjudicación del contrato de 
servicios de telefonía móvil para el Senado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Tecnologías de la Información y de las Comuni-
caciones.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de telefonía 
móvil para el Senado.

c) Lugar de ejecución: Madrid. Calle Bailén, 3.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.763.671,00 euros, sin incluir IVA. Importe to-
tal con IVA: 2.045.858,00 euros.

5. Garantía provisional. 21.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Senado. Dirección de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones.

b) Domicilio: Calle Bailén, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 538 13 79.
e) Telefax: 91 538 10 18.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 4, categoría D.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto de 2008, 
a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Senado. Dirección de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones.

2. Domicilio: Calle Bailén, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Calle Bailén, 3.
c) Localidad: 28013 Madrid.

d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de mayo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.senado.es/contratacion.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Letrado Mayor del 
Senado, Manuel Cavero Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 37.205/08. Resolución de 27 de mayo de 2008, de 

la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquida-
dora de Material del Arsenal de Ferrol, por la que 
se anuncia la subasta pública de la venta de: 1 
Eje de cola y resto de palas de hélice.

1. Entidad adjudicadora.

a) Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de Ferrol.

2. Objeto de la Subasta.

a) Descripción del objeto: 1 Eje de cola y resto de 
palas de hélice.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4.  Precio tipo.

a) 21.640,00 euros.

5.  Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta Delegada de Enajenaciones y Li-
quidadora de Material del Arsenal de Ferrol.

b) Domicilio: Carretera de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol. Arsenal Mili-

tar. 15490.
d) Teléfono y fax: 981 33 89 90. 981 33 61 84.
e) Dirección correo electrónico: arodga3@fn.mde.es.

6.  Fecha puja.

a) Primera puja: 15 días hábiles a partir de la publi-
cación de este anuncio.

b) Segunda puja y siguientes: 7 días naturales a 
partir de la realización de la anterior.

7. Fianza.

a) La fianza será de: 4.328,00 euros.

8. Presentación de proposiciones.

a) Hasta las 11,00 horas del día de la puja.

9. Lugar de presentación de las proposiciones.

a) Secretaría de la Junta Delegada de Enajenaciones 
del Arsenal de Ferrol.

10. Gastos.

a) Los gastos del anuncio a cargo del Adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 27 de mayo de 2008.–Óscar Teijei-
ro Blanco. Teniente de Intendendencia. Secretario de la 
Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Ma-
terial del Arsenal de Ferrol. 

 37.262/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la se anuncia la adjudi-
cación de la contratación publica de Adquisición 
de 2.900 resmas papel offset blanco 65 × 90 gr/m2. 
Expediente: 209048002700 (27/08)-15.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Geográfico del Ejército.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 209048002700 (27/08)-15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.900 

resmas papel offset blanco 65 × 90, 90 gr/m2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 69, de 20 de marzo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Antalis Office Supplies, S. L. CIF. 

B-82983826.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.989,31 euros.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–El Coronel Jefe, Pablo 
Gil Ruiz. 

 37.325/08. Resolución del órgano de contratación 
del Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del Expte. PC-0009/08-23, 
relativo a la adquisición de repuestos para repa-
ración de material móvil de Intendencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Abastecimiento 
de Material Móvil de Intendencia.

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

c) Número de expediente: PC-0009/08-23.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Repuestos para repara-

ción de Material Móvil de Intendencia.
c) Lote: Lote número 3 y lote número 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 75, de 27 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Comercial Cars, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–El Coronel Jefe, José 
María de la Ossa Lozano. 

 37.326/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reparaciones 
en cubiertas, fachadas, vivienda y varios en edificio 
sito en calle Puebla, en Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 22-2008-0221.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparaciones en 

cubiertas, fachadas, vivienda y varios de edificio sito en 
calle Puebla, en Burgos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 151.836,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Hijos de C. Carpinte-

ro, Sociedad Limitada. CIF: B09396334.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.318,18 euros.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 37.327/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación de instalaciones eléctricas en viviendas en 
Ceuta, durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 14-2008-0225.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 

de instalaciones eléctricas en viviendas en Ceuta, duran-
te 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 43, de fecha 19 de 
febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Jomasa, Sociedad 

Limitada. CIF: B18056283.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros, con 

una baja lineal del 2 por ciento sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 37.328/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reforma 
de la vivienda sita en la carretera de Colmenar 
Viejo, colonia militar El Goloso, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 02-2008-0300.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 

vivienda sita en la carretera de Colmenar Viejo, colonia 
militar El Goloso, en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 37, de fecha 12 de 
febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.681,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: UTE Montajes e Instalaciones 

Electrónicas, Sociedad Anónima, y Cabo Roca, Socie-
dad Limitada. CIF: G09330796.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.551,37 euros.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 37.329/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente relativo al 
acceso a redes y suministro de energía eléctrica 
para las dependencias adscritas a la Gerencia y 
viviendas del Invifas, en el ámbito del acuerdo 
marco para la contratación del suministro de 
energía eléctrica para el Ministerio de Defensa y 
sus organismos autónomos, durante el período 
del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 35-2008-1003/1005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Acceso a redes y sumi-

nistro de energía eléctrica para las dependencias adscritas 
a la Gerencia y viviendas del Invifas, en el ámbito del 
Acuerdo Marco para la contratación del suministro de 
energía eléctrica para el Ministerio de Defensa y sus Or-
ganismos Autónomos, durante el período del 1 de julio 
de 2008 al 30 de junio de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, Sociedad 

Limitada. CIF: B82207275.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.400.000,00 euros.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 37.295/08. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se publica la adjudicación del 
servicio de transporte para el personal de Loterías y 
Apuestas del Estado que presta sus servicios en el 
centro de trabajo de la calle Xaudaró.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 21/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de transporte 

para el personal de Loterías y Apuestas del Estado que 
presta sus servicios en el centro de trabajo de la calle 
Xaudaró.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 40, de 15 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 96.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Vicor Alcalá, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.000 euros.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Director General, 
por delegación (Resolución de 10-9-2007), la Directora de 
Regulación, María Carmen García-Ramal López de Haro. 


