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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 3.955/08. Acuerdo de la Mesa de la Diputación 

Permanente del Senado, de 16 de enero de 2008, 
por el que se adjudican los contratos de servicios 
de impresión y actividades conexas en relación 
con publicaciones no oficiales Senado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Estudios. Departamento de Publicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de impresión y 
actividades conexas en relación con publicaciones no 
oficiales del Senado.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. núm. 260, de 30 de octubre 
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). Lote I: 220.000 euros. 
Lote II: 150.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: Lote I: Sociedad Anónima de Foto-

composición. Lote II: Impresos y Revistas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Lote I: 126.380 

euros. Lote II: 31.623,64 euros.
e) Plazo de adjudicación: Hasta 31 de diciembre de 

2009.

Madrid, 24 de enero de 2008.–Letrato Mayor, Manuel 
Cavero Gómez. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 4.956/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 

por el que se anuncia concurso para la contrata-
ción de una asistencia técnica para analizar as-
pectos a incluir en el próximo contrato de las 
cuentas de depósito y consignaciones judiciales.

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: AT-01/08

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
analizar aspectos a incluir en el próximo contrato de las 
cuentas de depósito y consignaciones judiciales.

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

ses): 5 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). 302.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Registro Ge-
neral.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada por 
calle de la Manzana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 390 20 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

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: Calle San Bernardo, 21 (entrada por 
travesía de la Parada).

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Junta de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada por 
calle de la Manzana).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha:

Elementos de la proposición diferentes del precio: 27 
de febrero.

Proposición económica: 6 de marzo.

e) Hora: Once.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www. mjusticia.es (licita-
ciones.

Madrid, 29 de enero de 2008.–La Secretaria suplente 
de la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambro-
nero. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 4.073/08. Resolución del Arsenal Militar de Carta-

gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
adquisición de material de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2E-00001/08.

2. Objeto del contrato.

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

de limpieza necesario para servir pedidos generados por 
los buques y dependencias apoyados por el Arsenal de 
Cartagena.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 294 de 08 de di-
ciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 80.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2007.
b) Contratista: Comercial Roldán, Sociedad Limita-

da. (CIF: B30062640).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 21 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio Ca-
ñavate Díaz. 

 4.074/08. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de jardinería en varias 
dependencias de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00004/08.


