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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 49.990/07. Resolución de la Secretaría de Estado 

para la Unión Europea por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de obras de renovación 
de la cocina, office y sanitarios de la residencia 
del Embajador Permanente de la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea, 
en Bruselas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Unión 
Europea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vocalía 
Asesora de Administración y Presupuestos. Secretaría 
General para la Unión Europea.

c) Número de expediente: 271/2007 R.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de renovación de 

la cocina, office y sanitarios de la Residencia del Emba-
jador Permanente de la REPER.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado [artículo 117.d) del 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio].
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 174.954,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2007.
b) Contratista: Enterprises Simonis, S. A.
c) Nacionalidad: Belga.
d) Importe de adjudicación: 164.723,00 euros.

Madrid, 19 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
para la Unión Europea, Alberto Navarro González. 

 49.991/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de obras de renovación 
de los servicios sanitarios del edificio «Ducale» 
de la Representación Permanente de España ante 
la Unión Europea, en Bruselas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Unión 
Europea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vocalía 
Asesora de Administración y Presupuestos. Secretaría 
General para la Unión Europea.

c) Número de expediente: 272/2007 R.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de renovación de 
los servicios sanitarios del edificio «Ducale» de la Repre-
sentación Permanente de España ante la Unión Europea, 
en Bruselas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado [Artículo 117.d) del 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio].
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 219.625,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2007.
b) Contratista: Enterprises Simonis, S.A.
c) Nacionalidad: Belga.
d) Importe de adjudicación: 178.260,00 euros.

Madrid, 19 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
para la Unión Europea, Alberto Navarro González. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 51.870/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 

por el que se anuncia un concurso público para 
la contratación de un servicio documental inte-
grado en el ámbito de la Gerencia Territorial de 
Órganos Centrales del Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría. Junta de Contrata-
ción.

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

c) Número de expediente: VAR 10-12/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio documental inte-
grado en el ámbito de la Gerencia Territorial de Órganos 
Centrales del Ministerio de Justicia.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 1.147.897,40.

5. Garantía provisional. 22.957,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle de la Manzana, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 902 007 214.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14:00 horas del día 7 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 4, categoría C.

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 14:00 
horas del día 7 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Travesía de la Parada, s/n.
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 
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Salón de actos.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Elementos de la proposición diferentes del 

precio: 27 de septiembre de 2007. Proposiciones econó-
micas: 10 de octubre de 2007.

e) Hora: Elementos de la proposición diferentes del 
precio: 11:00. Proposiciones económicas: 11:15.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de julio de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.

Madrid, 24 de julio de 2007.–La Secretaria suplente 
de la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambronero. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 49.981/07. Resolución del Instituto para la Vivien-

da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de repara-
ción y consolidación puntual de estructura del 
edificio situado en avenida del Guadalquivir, en 
Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 05-2007-0688.


