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V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
CORTES GENERALES
41.482/08. Acuerdo de la Mesa del Congreso de
los Diputados, de 10 de junio de 2008, por el que
se adjudica el concurso para la realización del
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 Congreso de los Diputados.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Congreso de los Diputados.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de impresión y
otros conexos de todas las publicaciones oficiales del Congreso de los Diputados y de las Cortes Generales en papel y
entrega en soporte informático, así como realización de un
DVD semestral y acumulativo de dichas publicaciones.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», número 27, de 31 de enero 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 explotación. Importe total (euros). 1.920.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo anual
de 947.512,83 euros.
Madrid, 12 de junio de 2008.–El Secretario General
del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 290.703,47 €.
5. Garantía provisional. 3% presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos. Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfonos: 91.649.31.90 y 91.649.30.13.
e) Telefax: 91.649.31.92-93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de agosto de 2008, hasta la 13:30 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (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: 5 de agosto de 2008,
a las 13:30 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Sección Económica Administrativa.
Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

MINISTERIO DE DEFENSA
40.915/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro
Vientos por la que se convoca concurso para la
contratacion de servicios de limpieza de edificios y
viales de calles de la Maestranza Aérea de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/0002.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicio
de limpieza de edificios y viales de calles de la Maestranza
Aérea de Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económica
Administrativa.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de agosto de 2008.
e) Hora: A las 10:30 horas.
10. Otras informaciones. Para la retirada de pliegos
aportar los siguientes datos: empresa, télefono, fax y
persona de contacto.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de junio
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ejercitod
elaire.mde.es/Contratación.
Madrid, 18 de junio de 2008.–El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Economica-Administrativa, Antonio
Ferrer Benítez.

41.467/08. Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se hace publica la
adjudicación del expediente: 207076RON2/01
Suministro e instalación de ascensores eléctricos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 207076RON2/01.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
ascensores eléctricos, obra sustitución ascensores e instalación montacargas, Ras de Descanso La Cortadura, Cádiz.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 25, de 29-01-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 81.138,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Industrias de Elevación, S. A. (Inelsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.139,51 euros.
Madrid, 13 de junio de 2008.–El Director Gerente.

41.473/08. Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se hace publica la
adjudicación del expediente: 207049CON8/08
Suministro de hormigón para pavimentos en zona
de aparcamientos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 207049CON8/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro hormigón
para pavimentos zona de aparcamientos, obra proyecto
explanada de instrucción y cerramiento, en la Base Alfonso XIII, Melilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 292, de 6-12-2007.

