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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adaptación, implanta-

ción y mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema 
integrado Genesys.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 447.502,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Servicios Logísticos Integrados SLI, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 447.502,48 euros.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joa-
quín Jacinto Fernández Sánchez. 

 70.120/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
servicios de retirada de residuos peligrosos para 
el arsenal de la Carraca y UCO’S que apoya este 
arsenal en la Bahía de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

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

c) Número de expediente: 1427/08. Ref. expediente: 
IN-00028-A/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de retirada de 

residuos peligrosos para el Arsenal de La Carraca y 
UCO’S que apoya este arsenal en la Bahía de Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 256 de 23 de octu-
bre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de valoración (precio).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 165.120,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Astorga Rodríguez, Isabel María.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.120,00 euros.

San Fernando, 2 de diciembre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don En-
rique Barrull García. 

 70.389/08. Anuncio de la Jefatura de la Inspec-
ción General del Ejercito relativo Contratación 
del Servicio de limpieza del Acuartelamiento «La 
Merced» de Barcelona para el 1.er semestre 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Inspección General del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Inspección General del 
Ejército.

c) Número de expediente: 2-0305-2008-0195.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza en el Acuartelamiento de «La Merced» de Bar-
celona.

b) Lugar de ejecución: Paseo de Colón, 14, Barcelona.
c) Plazo de ejecución: 1.er semestre 2009.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Inspección General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Colón, n.º 14.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 933433298.
e) Telefax: 933433278.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de la 
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Asuntos Administrativos de 
la Inspección General del Ejército.

2. Domicilio: Paseo de Colón, n.º 14.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: 16 días hábiles a partir de la publica-
ción.

b) Domicilio: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Inspección General del Ejército.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 8 de enero de 2009.
e) Hora: 12.00 horas.

Barcelona, 3 de diciembre de 2008.–Teniente Coro-
nel, Juan Carlos Server Pastor. 

 70.398/08. Anuncio de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Inspección General del Ejerci-
to relativo a la contratación del servicio de apoyo 
a la gestión administrativa en la Inspección Ge-
neral del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Inspección General del Ejército.

c) Número de expediente: 2-0305-2008-0179.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
gestión administrativa en la Inspección General del Ejer-
cito.

b) División por lotes y número: 

Anualidad 2009: 38.500 € 
Anualidad 2010: 33.400 €.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde enero 2009 a noviembre 2010.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 71.900,00 €.

5. Garantía provisional. 1.438,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Inspección General del Ejercito.

b) Domicilio: Paseo de Colón n.º 14.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 933433204.
e) Telefax: 933433273.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: JAE de la Inspección General del Ejército.
2. Domicilio: Paseo de Colón n.º 14.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JAE de la Inspección General del Ejército.
b) Domicilio: Paseo de Colón n.º 14.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 08 de Enero de 2009.
e) Hora: 12.00 horas.

Barcelona, 3 de diciembre de 2008.–Teniente Coro-
nel, Juan Carlos Server Pastor. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 70.388/08. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de 2.105 cartuchos de tóner OKI para 
el programa PADRE de la campaña de Renta y 
Patrimonio de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: AV 12/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 2.105 car-
tuchos de tóner OKI original para el programa PADRE 
de la campaña de Renta y Patrimonio de 2008.

b) Número de unidades a entregar: 2.105.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Según Pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: 30 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 318.808,60 (IVA incluido).

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

a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91-583 13 54.
e) Telefax: 91-583.13.52.


