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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 41.248/07. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 6 de junio 
de 2007, por el que se hace pública la adjudica-
ción de la contratación de los trabajos de campo y 
la explotación estadística de una encuesta de 
ámbito nacional a letrados habitualmente ejer-
cientes en los tribunales de justicia de todas las 
jurisdicciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Poder Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General/ Gerencia/ Unidad de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: 07/10.0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de los traba-

jos de campo y explotación estadística de una encuesta 
de ámbito nacional a letrados habitualmente ejercientes 
en los tribunales de justicia de todas las jurisdicciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 80, de 3 de abril de 2007.

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). Ciento sesenta mil euros 
(160.000,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Metroscopia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cinco 

mil euros (145.000,00).

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 42.816/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 

por el que se anuncia concurso público para la 
contratación de un servicio de mantenimiento 
integral de aparatos de elevación instalados en edi-
ficios judiciales adscritos a Gerencias Territoriales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría. Junta de Contratación.

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

c) Número de expediente: MAN: 06-07/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de aparatos de elevación instalados en edificios judiciales 
adscritos a las Gerencias Territoriales de Castilla y Léon, 
en Valladolid, y de Baleares.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Ámbito geográfico de la Gerencia Territorial 
de Valladolid.

Lote 2: Ámbito geográfico de la Gerencia Territorial 
de Baleares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses.

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 (Gerencia Territorial de Valladolid): 
91.943,82 €. Lote 2 (Gerencia Territorial de Baleares): 
34.118,00 €.

5. Garantía provisional. Lote 1 (Gerencia Territorial 
de Valladolid): 1.838,88 €. Lote 2 (Gerencia Territorial de 
Baleares): 682,36 €.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 902 007 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 14 de julio 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la cláusula 5 del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 16 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 5 del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Justicia. Registro Auxiliar.
2. Domicilio: Calle San Bernardo, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid, 28015.
d) Fecha:

1. Elementos diferentes del precio (sobre 2): 27 de 
julio de 2007.

2. Proposiciones económicas (sobre número 3): 14 
de septiembre de 2007.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mjusticia.es

Madrid, 19 de junio de 2007.–La Secretaria suplente de 
la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambronero. 

 42.817/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 
por el que se anuncia subasta pública para la 
contratación de un suministro de material de ofi-
cina no inventariable en el ámbito de la Gerencia 
Territorial de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Recursos Económicos de la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: SUM:03-04/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina no inventariable para los órganos judiciales ads-
critos a la Gerencia Territorial de Cantabria.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Edificios donde se ubican los 

órganos judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de 
Cantabria.

e) Plazo de entrega: Doce meses a partir de la fecha 
de formalización del contrato.

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 (material de oficina): 156.189,05.
Lote 2 (sobres y bolsas impresas): 98.750,00.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 3.123,78 €.
Lote 2: 1.975,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de Infor-
mación y Registro.
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b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 902 007 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 3/9/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en la cláusula 5 del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas de día 3/9/2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 5 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia. Registro Auxiliar.
2. Domicilio: C/ San Bernardo, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19/9/2007.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15/6/2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mjusticia.es (licitaciones)

Madrid, 18 de junio de 2007.–La Secretaria Suplente de 
la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambronero. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 41.338/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Madrid por la que se adjudica el servicio de 
traslado de mobiliario, enseres, material infor-
mático y documentación con destino a la Delega-
ción Especial de Madrid y centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 072800695 P0 I C 9/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de mobiliario, 

enseres, material informático y documentación con desti-
no a la Delegación Especial de Madrid y centros depen-
dientes.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 76, de 29 de marzo 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: International Courier Solution, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.435,88 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–El Delegado Ejecutivo, 
Manuel Trillo Álvarez. 

 41.339/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Madrid por la que se adjudica el servicio de 
seguridad de los espacios y servicios comunes del 
edificio de la calle Plomo, 7, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 072800712 P0 C C 8/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad de los espacios 

y servicios comunes del edificio de la calle Plomo, 7, de 
Madrid.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 66, de 17 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 416.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2007.
b) Contratista: Castellana de Seguridad, S..A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 379.857,60 euros.

Madrid, 25 de abril de 2007.–El Delegado Ejecutivo, 
Manuel Trillo Álvarez. 

 41.352/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicio de limpieza en las instalaciones de la 
Delegación Provincial del INE en La Coruña».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01006730387N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

las instalaciones de la Delegación Provincial del INE en 
La Coruña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE: 19 de diciembre de 2006, y 
20 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 81.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2007.
b) Contratista: Limpiezas del Noroeste, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.560,12 euros al mes 
hasta un máximo de 61.442,88 (importes IVA incluido).

Madrid, 6 de junio de 2007.–La Presidenta, P.D. (Re-
solución 8/04/2006), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

 42.755/07. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se anuncia con-
curso abierto para la ejecución de las obras de 
adaptación de local para sede de la Comisión In-
ternacional para la Conservación del Atún Atlán-
tico (ICCAT) en c/ Dulcinea, n.º 4 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Patrimonio del Estado. Subdirección General 
de Coordinación de Edificaciones Administrativas.

c) Número de expediente: 004030700067.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación de 
local para sede de la Comisión Internacional para la Con-
servación del Atún Atlántico (ICCAT) en c/ Dulcinea,
n.º 4 de Madrid.

c) Lugar de ejecución: C/ Dulcinea, n.º 4 de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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). 2.836.763,56 €.

5. Garantía provisional. 56.735,27 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Coordinación 
de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: C/ Serrano, n.º 35.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 520 29 27 - 91 520 29 45.
e) Telefax: 91 520 29 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 24 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 8 (carpintería de madera), 
Categoría d; Grupo I, Subgrupo 8 (instalaciones electró-
nicas), Categoría e y Grupo J, Subgrupo 2 (climatiza-
ción), Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16 a 19 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de Actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5 - 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: a partir de los 12 horas.


