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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 37.505/05. Acuerdo de la Junta de Contratación, 

de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, por 
el que se adjudica el contrato del servicio de cus-
todia, archivo y gestión de la documentación de 
los órganos judiciales dependientes de la Geren-
cia Territorial de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: VAR0605.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Custodia, archivo y ges-

tión de la documentación de los órganos judiciales de-
pendientes de la Gerencia Territorial de Murcia.

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 16 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 519.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Archivos Centralizados, S. A. 

& Recall Information Management, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 444.762,00 euros.

Madrid, 29 de junio de 2005.–La Secretaria de la Jun-
ta de Contratación, Lucía Díaz León. 

 39.218/05. Acuerdo de la Comisión Permanente 
de la Junta de Contratación por el que se convoca 
licitación pública para la contratación de un su-
ministro de diverso material no inventariable y 
encuadernación para órganos judiciales depen-
dientes de la Gerencia de Organos Centrales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia: Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Económicos de la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: SUM0705.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material no inventariable y encuadernación para órganos 

judiciales dependientes de la Gerencia de Organos Cen-
trales.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Cláusulas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas.

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). Lote 1: 480.481,90 €.

Lote 2: 599.988,00 €.
5. Garantía provisional. Lote 1: 9.609,63 €.
Lote 2: 11.999,76 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia: Servicio de Infor-
mación.

b) Domicilio: Calle San Bernardo número 45 (entra-
da por calle Manzana, número 2).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913902459.
e) Telefax: 913902029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 6 días antes de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 26 de agosto de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de las Relaciones con la Administración de Justicia.

2. Domicilio: Calle San Bernardo número 21 (entra-
da por Travesía de la Parada).

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia: Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle San Bernardo número 45 (entra-

da por calle Manzana, número 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación técnica: día 8 de septiem-

bre de 2005. Proposiciones económicas: día 27 de sep-
tiembre de 2005.

e) Hora: 11 horas (en ambos casos).

10. Otras informaciones. En caso de que se solicite 
compulsa de documentos en el Registro General del Mi-
nisterio de Justicia (calle San Bernardo n.º 45 - Madrid) 

o en el Registro de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia (calle San Bernar-
do, n.º 21 - Madrid), deberá formularse con una antela-
ción mínima de dos días hábiles respecto del día del cie-
rre de presentación de proposiciones.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de julio 
de 2005.

Madrid, 7 de julio de 2005.–Lucía Díaz León, Secre-
tario de la Junta de Contratación. 

 39.344/05. Acuerdo de la Comisión Permanente 
de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Justicia por el que se anuncia la licitación de un 
suministro de energía eléctrica para los edificios 
de los servicios centrales del Ministerio de Justi-
cia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: SSU5002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para los edificios de los servicios centrales del 
Ministerio de Justicia.

c) División por lotes y número: Lote 1: edificios 
calles Cea Bermúdez, 46, Ríos Rosas, 24 y Ocaña, 157 de 
Madrid. Lote 2: Edificios calles San Bernardo, 19, San 
Bernardo, 21, San Bernardo, 45, San Bernardo, 62 y 
Marqués de Duero, 4 de Madrid.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos años desde el 1 de octubre 

de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 485.350,00 €. Lote 2: 602.000,00 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 9.707,00 €. Lote 2: 
12.040,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de Re-
gistro e Información General.

b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada calle 
Manzana, 2).

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 23 29.
e) Telefax: 91 390 23 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
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Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por calle 
Manzana, 2).

3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por ca-

lle Manzana, 2).
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de junio 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es

Madrid, 12 de julio de 2005.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación, Lucía Díaz León. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 37.233/05. Resolución de la Mesa de Contratación 

para el Cuartel General del Ejército del Aire y el 
Mando de Personal por la que se anuncia con-
curso público de la contratación del servicio co-
rrespondiente al expediente 415005011600.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-

ción del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415005011600.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
hostelería en el colegio menor Nuestra Señora de Loreto.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 01 de octubre de 2005 al 30 de septiembre 
de 2006.

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). 506.185,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.123,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire, puerta B039.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46 ó 91 503 26 97.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 10 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto de 2005, 
hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire, puerta B039.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos, puerta B043.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2005.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de junio 
de 2005.

Madrid, 29 de junio de 2005.–El Secretario, Luis Mi-
guel Gutiérrez-Solán Ruiz. 

 37.694/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
para el Cuartel General del Ejército del Aire y el 
Mando de Personal por la que se anuncia con-
curso público de la contratación del suministro 
correspondiente al expediente 415005012100.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-

ción del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415005012100.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario a medida para 
veintiocho camaretas de la Escuadrilla de Honores del 
Grupo de Seguridad en la Base Aérea de Cuatro Vientos.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según cláusula 20 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). 82.000,00 .

5. Garantía provisional. 1.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Asuntos Económicos, puerta 
B039.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2005, 
hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Asuntos Económicos, puerta 
B039.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, Dirección Asuntos Eco-
nómicos, puerta B043.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de agosto de 2005.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 2005.–El Secretario, Luis Mi-
guel Gutiérrez-Solana Ruiz. 

 37.736/05. Resolución del General Subdirector de 
Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-009/05-T, relativo a la adquisición 
de equipos de comunicaciones tácticas vhf para 
aeronaves.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-009/05-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 

de comunicaciones tácticas vhf para aeronaves.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.073.846,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2005.
b) Contratista: «Amper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.073.846,70 Euros.

Madrid, 29 de junio de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 37.737/05. Resolución del General Subdirector de 
Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-109/05-D, relativo a la adquisición 
de material de campamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.


