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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.
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5. Garantía provisional: 3 por ciento del presupuesto 
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos -Negocia-
do de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Teléfono: 91 649 31 90.
e) Telefax: 91 649 31 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 21 de agosto de 2008. De 09,30 a 13,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El 21 de agosto 
de 2008 hasta las 13,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económico Administrativa Ne-
gociado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: 28024 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económico Administrativa, 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2008.
e) Hora: A las 10,30 horas.

10. Otras informaciones: Publicado en DOUE el 3 
de julio de 2008.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante 
w w w . e j e r c i t o d e l a i r e . m d e . e s / C o n t r a t a c i o n /
ServContenidosCB.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
de la Sección Económico Administrativa, Antonio Ferrer 
Benítez. 

 44.744/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el suministro de artículos 
de protección individual en el trabajo.

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: 609/08. Ref. Expediente:
2E-01130-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01130-S/08: Adquisi-
ción artículos de protección individual en el trabajo.

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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2E-01130-S/08: 113.805,74 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: 25 de Julio de 2.008 hasta las 12:00 horas.

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: 28 de Julio de 2.008 
antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

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: 31 de Julio de 2.008.
e) Hora: 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es/contratos.

San Fernando, 9 de julio de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Don José 
Ramón Suárez Martínez. 

 44.774/08. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
contratación de avena, pienso compuesto adultos 
y potros, pienso especial y equilibrador para el 
ganado equino durante el segundo semestre del 
año 2008, expediente n.º 104-JCC/2008/06-P, por 
procedimiento abierto.

1. Objeto, contratación de avena, pienso compues-
to adultos y potros, pienso especial y equilibrador, para 
el ganado equino y de competición según expediente 
104-JCC/2008/06-P.

2. Precio base de licitación, 141.290,25 €, IVA in-
cluido.

3. División por lotes:

Lote n.º 1: 331.875 kilogramos de pienso adultos, 
importe 100.179,05 €.

Lote n.º 2: 46.610 kilogramos de pienso de potros, 
importe 14.682,15 €.

Lote n.º 3: 31.270 kilogramos de pienso especial, im-
porte 17.198,50 €.

Lote n.º 4: 2.360 kilogramos de pienso equilibrador, 
importe 1.050,20 €.

Lote n.º 5: 27.730 kilogramos de avena, importe 
8.180,35 €, todo ello de acuerdo con los Pliegos de Claú-
sulas Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas que rigen la contratación.

4. Ofertas, se presentarán por lotes separados y va-
lorados, IVA incluido.

5. Garantías, Provisional 3% del importe del lote 
ofertado y el 5% del importe de la adjudicación IVA ex-
cluido.

6. Obtención de documentación, en la Jefatura de 
Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita en el 
Paseo de Extremadura, 445, C.P. 28024 de Madrid, en 
días laborables de ocho treinta horas a catorce horas, te-
léfono 913363413 y fax 915189024.

7. Presentación de ofertas, se establece como fecha 
limite el día 28 de julio de 2008 a las trece treinta horas, 
en la Jefatura de Cría Caballar y Remonta (Madrid).

8. La apertura de ofertas se llevará a cabo en Mesa 
de Contratación, que se celebrará en la Sala de Juntas de 
esta Jefatura en primera sesión el día 29 de julio de 2008 
a las diez horas, para la apertura de documentación gene-
ral y en segunda sesión el día 31 de julio de 2008 a las 
diez horas para la apertura de ofertas económicas.

9. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatarios.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
del Área Económino Financiera. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 43.439/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicio de limpieza de la Delegación provincial 
del INE en Lleida».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01008730142N.
13N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 

Delegación provincial del INE en Lleida.

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). 84.480,00 (máximo 
3.520,00 euros/mes) importes, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/05/2008.
b) Contratista: Multianau, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.560,00 euros 

(3.190,00 euros/mes) importes, IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Presidente.(P.D.Reso
lución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 


