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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 78.712/07. Acuerdo de la Mesa del Senado, de 18 

de diciembre de 2007, por el que se adjudica el 
contrato de suministro de artículos de escritorio y 
papelería para el Senado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Presupuestos y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de suministro de artículos de escritorio y papelería 
para el Senado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 260, de 30 de 
octubre de 2007.

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). 64.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Imedisa, S. L. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.500 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–Manuel Cavero 
Gómez, Letrado Mayor. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 78.786/07. Resolución de la Subsecretaría de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que 
se resuelve el concurso público para la contrata-
ción del servicio de seguridad y vigilancia en las 
sedes del MAEC durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 2007.12.053.C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad 

sedes MAEC año 2008.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 13 de septiembre 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). 1.900.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sasegur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.724.939,88.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, María Jesús 
Figa López-Palop. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 78.764/07. Acuerdo de la Junta de Contratación, 

de 26 de diciembre de 2007, por el que se adjudica 
un contrato de alquiler de vehículos con conduc-
tor en el ámbito de la Gerencia Territorial de 
Órganos Centrales de la Administración de Jus-
ticia.

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: VAR-01/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Alquiler de vehículos con 

conductor en el ámbito de la Gerencia Territorial de Ór-
ganos Centrales de la Administración de Justicia. Se in-
cluye el mantenimiento y reparación de los equipos de 
seguridad instalados en los vehículos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede [artículo 210.g) TRLCAP].

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 982.116,66.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ares Capital, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 982.116,66 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Secretaria 
suplente de la Junta de Contratación, Alicia Fernández 
Cambronero. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 78.619/07. Resolución del Órgano de Contratación 

de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia concurso para la adquisi-
ción de material diverso de consumo para el 
mantenimiento de equipos repostaje. Expediente 
200508UA0102.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 200508UA0102.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material diverso de con-
sumo para el mantenimiento de equipos repostaje.

c) División por lotes y número: Lote I: 40.000 euros 
(repuestos para equipos almacenamiento de combustible). 
Lote II: 20.000 euros (repuestos equipos repostaje).

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite 
o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800 o en el siguiente correo electrónico: contratacion-
sae-famet@et.mde.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-
jo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.


