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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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la validez del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Brigada Paracaidista, Sala «Bosnia».
b) Domicilio: Base «Príncipe», Carretera Torrejón- 

Ajalvir, kilómetro 4,400.
c) Localidad: 28860 Paracuellos de Jarama.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://
contratacióndelestado.es/wps/portal/plataforma.

Paracuellos de Jarama, 27 de noviembre de 2008.–El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 69.394/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Brigada Paracaidista «Almogavares» 
VI, para la adquisición de repuestos para el man-
tenimiento de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: 102/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para el mantenimiento de vehículos tácticos, de represen-
tación, logísticos y especiales; herramientas, utillajes y 
fungibles.

c) División por lotes y número: 1. Adquisición de 
repuestos para vehículos táctico.

2.  Adquisición de repuestos para vehículos de re-
presentación logísticos y especiales.

3.  Adquisición de herramientas, utillajes y fungibles.

d) Lugar de entrega: Almacenes del Grupo Logísti-
co VI.

e) Plazo de entrega: 15 de noviembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 112.000,00.

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 especifi-
can en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la validez del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Brigada Paracaidista, Sala «Bosnia».
b) Domicilio: Base «Príncipe», Carretera Torrejón- 

Ajalvir, kilómetro 4,400.
c) Localidad: 28860 Paracuellos de Jarama.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contratacióndelestado.es/wps/
portal/plataforma.

Paracuellos de Jarama, 27 de noviembre de 2008.–El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 69.340/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se 
acuerda la adjudicación definitiva del concurso 
para el servicio de empaquetado, traslado de mer-
cancías y equipajes, mobiliario y demás enseres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 082801667P0 O C 20 08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de empaqueta-

do, traslado de mercancías y equipajes, mobiliario y de-
más enseres.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 171, de 16 de ju-
lio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2008.
b) Contratista: MDL Distribución Logística, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.643,20 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2008.–El Delegado Ejecuti-
vo, Manuel Trillo Álvarez. 

 69.341/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que 
se acuerda la adjudicación definitiva del concur-
so para el suministro de material consumible de 
oficina, con destino a la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Madrid y Centros Dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 082801354P0 A C 17 08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

consumible de oficina.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 171, de 16 de ju-
lio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 125.280,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2008.
b) Contratista: Alpadi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.054,29 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2008.–El Delegado Ejecuti-
vo, Manuel Trillo Álvarez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 69.321/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid 
por la que se convoca licitación por el procedi-
miento abierto mediante concurso y tramitación 
ordinaria para la contratación del servicio auxi-
liar de transporte incluyendo estiba y desestiba 
para la Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Madrid y sus unidades de-
pendientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 06/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio auxiliar de trans-
porte incluyendo estiba y desestiba para la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de 
Madrid y sus unidades dependientes.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid, C/ Víctor 
de la Serna, 43 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el día 1 de febrero de 2009 o desde la fecha 
en que se formalice el contrato, si esta fuera posterior, 
hasta el 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000,00 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Madrid. Sección de Obras, Su-
ministros y Servicios.

b) Domicilio: C/ Víctor de la Serna, 43, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 353 35 64.
e) Telefax: 91 353 35 55.


