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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 43.514/08. Anuncio del Congreso de los Diputados 

sobre el concurso para la adjudicación de obse-
quios de Navidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Protocolo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la adjudi-
cación del contrato de suministro de mil setecientos 
(1.700) obsequios de Navidad para el Congreso de los 
Diputados.

b) Número de unidades a entregar: 1.700.
d) Lugar de entrega: Dos puntos de la Comunidad 

Autónoma de Madrid que se comunicarán al adjudica-
tario.

e) Plazo de entrega: 15 de diciembre 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. Importe total 
(euros): 167.200 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Protocolo.
b) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n, edif. 

Palacio, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 90 61 52.
e) Telefax: 913 90 67 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior a la conclusión del plazo de entrega 
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Congreso de los Diputados. Departa-
mento de Protocolo.

2. Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n. edif. 
Palacio, 2.ª planta.

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

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: Carrera de San Jerónimo, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Realizada la admisión definitiva de las 

ofertas, el sobre «B» será abierto en acto público, cuyo 
lugar, día y hora será fijado previamente por la Mesa de 
contratación y expuesto en los tablones de anuncios del 
Congreso de los Diputados.

e) Hora: Se comunicará oportunamente.

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

Madrid, 23 de junio de 2008.–El Secretario General 
del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 43.306/08. Anuncio de corrección de errores de la 

resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos, 
por la que se convoca concurso para la contrata-
ción de servicios de limpieza de edificios y viales 
de las calles de la Maestranza Aérea de Madrid.

Publicado en BOE n.º 157, de 30 de junio de 2008. Se 
hace constar error material en el apartado 7, requisitos 
expecificos del contratista: Clasificación Grupo U, 
Subgrupo 1, Categoría D. Debe decir: Grupo U, Subgru-
po 1, categoría B.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
de la Sección Económico Administrativa, Antonio Ferrer 
Benítez. 

 43.448/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el Expediente 612/08 
para el suministro de dos equipos «Kit Otto Fuel 
Monitor» (AAG monitor kit) con destino a bu-
ques de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 612/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos equi-
pos «kit Otto Fuel Monitor» (AAG monitor kit) NOC 
1045-99-870-6464, con destino a buques de la Armada.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: En el ACRD sito en la Base 

Aérea de Torrejón (Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre de 

2008.

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). 32.000,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de julio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 43.561/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos, por la que se hace pública la licitación 
del concurso para el suministro de artículos de 
alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/124.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros de artícu-
los de alimentación para la cocina de tropa (1 de octu-
bre de 2008 hasta el 30 de junio de 2009).

c) División por lotes y número: Lote 1, pan; lote 2, 
carne; lote 3, aves; lote 4, verduras; lote 5, pescados; lote 
6, congelados; lote 7, embutidos; lote 8, no perecederos, 
y lote 9, pastelería.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Cuatro Vientos.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de octubre de 2008 

hasta el 30 de junio de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regularización armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 496.308,01 euros.


