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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 46.140/06. Acuerdo de la Mesa del Congreso de 

los Diputados, de 27 de junio de 2006, por el que 
se convoca el concurso para la realización de la 
documentación técnica y proyecto básico para la 
rehabilitación del edificio de la Plaza de las Cor-
tes, 9, adscrito al Congreso de los Diputados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Congreso de los Diputados.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructura e Instalaciones del Congreso de 
los Diputados.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es:

La realización de la documentación de usos y aprove-
chamiento del edificio.

La realización del proyecto básico de rehabilitación.
El asesoramiento técnico necesario hasta la contrata-

ción de las obras de rehabilitación.

c) Lugar de ejecución: Congreso de los Diputados.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 € IVA incluido.

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

a) Entidad: Departamento de Infraestructura e Insta-
laciones del Congreso de los Diputados.

b) Domicilio: Calle Floridablanca s/n Edificio Am-
pliación I, 5.ª Planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913905523.
e) Telefax: 913906171.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Infraestructura e Insta-
laciones del Congreso de los Diputados.

2. Domicilio: Calle Floridablanca s/n, Edificio Am-
pliación I, 5.ª Planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: Calle Floridablanca s/n, Edificio Am-

pliación I, 5.ª Planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
e) Hora: 13:00.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.congreso.es/informacion/oposiciones.htm.

Madrid, 21 de julio de 2006.–El Secretario General 
del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 44.517/06. Acuerdo de la Junta de Contratación, 

de fecha 5 de julio de 2006, por el que se adjudica 
el contrato de un suministro de material de ofici-
na no inventariable.

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: SUM03/06; SUM04/06, 
SUM05/06 y SUM06/06.

2. Objeto del contrato.

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

oficina no inventariable y material de imprenta en el 
ámbito de la Gerencia Territorial de Cantabria.

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

del anuncio de licitación: 22 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Lote 1: 135.600,54 €; Lote 2: 
76.750,00 €; Lote 3: 82.368,00 € y Lote 4: 175.200,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Unipapel Transformación y 

Distribución, S.A.; Lote 2: Unipapel Transformación y 
Distribución, S.A.; Lote 3: Unipapel Transformación y 
Distribución, S.A. y Lote 4: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 79.290,50 €; 

Lote 2: 37.440,00 € y Lote 3: 76.100,60 €.

Madrid, 10 de julio de 2006.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación, Lucía Díaz León. 

 44.518/06. Acuerdo de la Junta de Contratación, 
de fecha 21 de junio de 2006, por el que se adju-
dica el contrato de un servicio de traducción de 
notas de condena procedentes de tribunales ex-
tranjeros.

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: VAR06/06.

2. Objeto del contrato.

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

condena procedentes de tribunales extranjeros de los 
países signatarios del Convenio Europeo de Asistencia 
Judicial, en materia penal.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. fecha 27 de abril
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2006.
b) Contratista: “Seprotec Traducción e Interpreta-

ción, S.L.”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros.

Madrid, 4 de julio de 2006.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación, Lucía Díaz León. 

 44.519/06. Acuerdo de la Junta de Contratación, 
de fecha 29 de marzo de 2006, por el que se adju-
dica el contrato de un servicio de acceso al servi-
cio «on line» a una base de datos de legislación y 
jurisprudencia con destino al Ministerio Fiscal.

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: VAR0905.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de acceso al 

servicio «on line» a una base de datos de legislación y 
jurisprudencia con destino al Ministerio Fiscal.

c) Lote: Un solo lote.


