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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 69.471/08. Resolución de la Mesa del Congreso de 

los Diputados, de 17 de noviembre de 2008, por la 
que se convoca procedimiento para la prestación 
del servicio portador de telecomunicaciones por 
satélite.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Congreso de los Diputados.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El presente procedimien-
to tiene por objeto la prestación del servicio de distribu-
ción de la señal de televisión del Canal Parlamento por 
satélite, con las especificaciones que se detallan en el 
pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 336.000.

5. Garantía provisional. 6.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Dirección de Comunica-
ción del Congreso de los Diputados.

b) Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913906505.
e) Telefax: 913906020.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La retirada de los pliegos del procedimiento se 
realizará en la Secretaría de la Dirección de Comunica-
ción del Congreso de los Diputados, de 9 a 14 horas en 
días hábiles de lunes a viernes. Hasta el día en que termi-
ne el plazo de presentación de ofertas se podrán solicitar 
informaciones adicionales.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de ofertas expira a los quince días desde la 
fecha de publicación de los pliegos en el Boletín Oficial 
del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría de la Dirección de Comunica-
ción del Congreso de los Diputados, de lunes a viernes, 
de 10 a 14 horas.

2. Domicilio: C/ Floridablanca, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La apertura del sobre «B» se hará en se-

sión pública.
e) Hora: Se anunciará oportunamente.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.congreso.es.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El Secretario General 
del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 69.350/08. Resolución de la Mesa de Contrata-

ción de la Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contratación 
pública de suministros. Expediente de contrata-
ción JAE 01/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico del ET.

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

c) Número de expediente: JAE 01/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de oficina no inventariable.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Jefatura de Asuntos Económi-

cos y en las secciones de Asuntos Económicos de las 
Direcciones del MALE.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de junio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la entidad indicada en el punto 1.
b) Domicilio: Calle Prim, 4 (Despacho BE24).
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917803221.
e) Telefax: 917803288.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes de presentación de la oferta.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 
2008, a las once horas.

b) Documentación a presentar: la indicada en la 
cláusula 11 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La indicada en el punto 1.
2. Domicilio: Calle Prim, 4 (despacho BE24).
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación de la JAE del 
MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación. 

 69.393/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Brigada Paracaidista «Almogavares» 
VI para el servicio de asistencia sanitaria a los 
lanzamientos paracaidistas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección de Asuntos Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 101/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia sa-
nitaria a los lanzamientos paracaidistas.

d) Lugar de entrega: Brigada Paracaidista «Almoga-
vares» VI, en Paracuellos de Jarama (Madrid).

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada Año 2009.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Brigada Paracaidista, Sección de Asun-
tos Económicos, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Base «Príncipe», Carretera Torrejón-
Ajalvir, kilómetro 4,400.

c) Localidad y código postal: 28860 Paracuellos de 
Jarama.

d) Teléfono: 913438555.
e) Telefax: 913438494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Las que se especifican 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Brigada Paracaidista, Sección de Asun-
tos Económicos, Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Base «Príncipe», Carretera Torrejón-
Ajalvir, kilómetro 4,400.

3. Localidad y código postal: 28860 Paracuellos de 
Jarama.


