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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 69.448/08. Acuerdo de la Mesa del Senado, de 25 

de noviembre de 2008, por el que se adjudica el 
contrato de servicios para la campaña de publici-
dad de las Jornadas de Puertas Abiertas del Sena-
do 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Relaciones Institucionales. Departamento de 
Medios de Comunicación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la campa-

ña de publicidad de las Jornadas de Puertas Abiertas del 
Senado que se celebrarán los días 2, 3 y 4 de diciembre 
de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 233, de 26 de sep-
tiembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 112.069 euros (IVA no in-
cluido).

130.000 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Ente Publicidad».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 108.332,93 (IVA no 

incluido).

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Letrado Mayor 
del Senado, Manuel Cavero Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 69.137/08. Resolución de la Mesa de Contratación 

del Ejército de Tierra, por la que se anuncia la 
contratación pública del servicio de seguro de 
responsabilidad civil obligatoria y voluntaria 
para los vehículos del Ejército de Tierra. Expe-
diente: GC-413/08-XV-78.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Sistemas de Armas del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: GC-413/08-XV-78.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguro de 
responsabilidad civil obligatoria y voluntaria para los 
vehículos del Ejército de Tierra.

b) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica más 

ventajosa, atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.520.763,92 € (exento IVA).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim 
6-8. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención de los pliegos de bases llamar 
previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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: Doce horas del día 
19 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de 
empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio. Despa-

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de noviembre de 2008.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El General Presi-
dente. 

 69.549/08. Resolución del Arsenal Militar de Car-
tagena por la que se anuncia la adjudicación de-
finitiva de la contratación de la obra para rehabi-
litación antiguo archivo del Arsenal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: CM-3690-P-08-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del anti-

guo archivo del Arsenal.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No se públicó por tratarse de un 
procedimiento negociado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.094.835,87 € (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Servicio Militar de Construcciones 

(CIF: Q-2814008E).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.094.835,87 € (IVA 

exento).

Cartagena, 28 de noviembre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 70.080/08. Anuncio de Resolución del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) por la 
que se hace pública la adjudicación del Expe-
diente 200800133 relativo a la adaptación, im-
plantación y mantenimiento correctivo y evoluti-
vo del sistema integrado Genesys.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 200800133.


