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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 42.167/08. Acuerdo de la Mesa del Senado, de 24 

de junio de 2008, para la adjudicación del contra-
to de suministro de productos para entregar a vi-
sitantes del Senado con ocasión de las Jornadas 
de Puertas Abiertas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Estudios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Producto para entrega a 
visitantes del Senado con ocasión de las Jornadas de 
Puertas Abiertas.

b) Número de unidades a entregar: 50.000.
d) Lugar de entrega: Senado.
e) Plazo de entrega: 14 de noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 256.000,00 (euros), sin incluir IVA Importe total 
con I.V.A. 296.960 (euros).

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Senado. Dirección de Estudios. Departa-
mento de Publicaciones. En días hábiles de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: calle Bailén, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91.538.13.76/38.
e) Telefax: 91.538.10.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de julio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto de 2008, 
a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Senado. Dirección de Estudios. Departa-
mento de Publicaciones.

2. Domicilio: Calle Bailén, núm. 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Calle Bailén, núm. 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de junio 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/index.html

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Letrado Mayor del 
Senado, Manuel Cavero Gómez. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 41.010/08. Resolución de 11 de junio de 2008, de 

la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de insignias de condecoraciones.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Servicio Exterior.

c) Número de expediente: SE/ADMON.04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Insignias de condecora-

ciones de las Ordenes de Isabel la Católica y Mérito Ci-
vil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 97, de 22 de abril 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). 200.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Joyeros Artesanos Cejalvo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000 euros.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Director General del 
Servicio Exterior.–Diego Muñiz Lovelace. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 41.070/08. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de limpieza en la Base Naval de 
Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 226/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la 
Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 27 de septiembre de 2007 al 30 de junio de 
2010, ambos inclusive, o hasta consumir el importe total 
contratado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se tendrán en cuenta diversos criterios 

objetivos, además del precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (IVA incluido): 2.089.052,40 
euros. Distribuido en las siguientes anualidades:

Año 2008: 282.506,40 euros.
Año 2009: 1.032.312,00 euros.
Año 2010: 774.234,00 euros.
5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 

inicial.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/07/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/07/2008 antes 
de las 12:00 horas. No será recogida oferta alguna que 
que tenga entrada en el lugar de presentación después de 
la hora referida.
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b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Na-
val, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contra-
tación (956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 
horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: 11530. Rota-Naval.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: 05/09/2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Aquellas empresas que 
deseen asistir al Acto Público, lo solicitarán a esta Uni-
dad de Contratación a través del teléfono indicado ante-
riormente, con una antelación mínima de 72 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11/06/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del Contratante: 
www.armada.mde.es/contratos.

Rota, 18 de junio de 2008.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota, D. Carlos Conejero Martínez. 

 41.174/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra por la que se hace publica la adjudicación 
de equipos de alimentación para torres de control 
correspondiente al expediente 200508BT0092.

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: 200508BT0092.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de alimentación 

para torres de control de tráfico aéreo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 100, de fecha 25 de 
abril 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). 75.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: «Suministros Peninsulares Importa-

dos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.980,57 euros.

Colmenar Viejo, 19 de junio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 42.230/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el suministro de electro-
domésticos y velamen.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente:

455/08. Ref. expediente: 2E-01106-S-08.
518/08. Ref. expediente: 2E-01116-S-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

2E-01106-S-08: Electrodomésticos.
2E-01116-S-08: Velamen B/E «J.S. Elcano».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

2E-01106-S-08: 71.050,00 euros.

2E-01116-S-08: 37.640,00 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz), 

11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2.008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2.008 
antes de las 12:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz), 

11100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 18 de julio de 2008.
e) Hora:

2E-01106-S-08: 10:00 horas.
2E-01116-S-08: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es/contratos.

San Fernando, 26 de junio de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 42.232/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el suministro de repues-
tos balsas «Duarry», repuestos embarcaciones 
«Zodiac» y repuestos osmotizadores y evaporado-
res «Pasch Rochem».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente:

446/08. Ref. expediente: 2E-01096-S-08.
447/08. Ref. expediente: 2E.01097-S-08.
448/08. Ref. expediente: 2E-01099-S-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

2E-01096-S-08: Repuestos balsas «Duarry».
2E-01097-S-08: Repuestos embarcaciones «Zodiac».
2E-01099-S-08: Repuestos osmotizadores y evapora-

dores «Pasch Rochem».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Unico criterio valoración (precio).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

2E-01096-S-08: 90.000,00 euros.
2E-01097-S-08: 40.000,00 euros.
2E-01099-S-08: 30.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz), 

11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2.008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2008, 
antes de las 12:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz), 

11100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (sala de juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 18 de julio de 2008.
e) Hora:

2E-01096-S-08: 11:00 horas.
2E-01097-S-08: 11:30 horas.
2E-01099-S-08: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.


