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V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
13.117/08. Resolución de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, en
lo sucesivo AECID, por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el suministro
de material de enseñanza del español a lectores
MAEC-AECID en universidades extranjeras curso 2008/09.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AECID.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Becas, Lectorados e Intercambios.
c) Número de expediente: 3/08 y 4/08.
2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación
se reunirá previamente, para examinar la documentación
administrativa presentada. El resultado de la reunión se
publicará en el tablón de anuncios de la AECID (Avda.
Reyes Católicos, 4, planta baja), concediéndose un plazo
no superior a tres días para subsanar, en su caso, los defectos observados en la misma.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.aecid.es.
Madrid, 29 de febrero de 2008.–Director de la AECID, Juan Pablo de Laiglesia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 92.000,00.
5. Garantía provisional. No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: AECID. Centro de Información.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.–Planta
Baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 915838598-99.
e) Telefax: 915838373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior al del plazo de presentación
de ofertas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: AECID. Registro General.
2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.–Planta
Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: AECID. Sala reuniones 4.ª planta.
b) Domicilio: c/ Almansa, 105.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del decimoquinto día a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro Auxiliar de la Dirección General 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.
9. Apertura de las ofertas.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de
enseñanza del español a lectores MAEC-AECID en universidades extranjeras curso 2008/09.

7.

MINISTERIO DE JUSTICIA
13.082/08. Acuerdo de la Junta de Contratación
por el que se anuncia subasta para la contratación de un servicio de traducción de notas de
condena.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría. Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia.
c) Número de expediente: VAR-05/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traducción de
notas de condenas procedentes de tribunales extranjeros
de los países signatarios del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 90.000,00.
5. Garantía provisional. 1.800,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Información y Registro General.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada por
calle de La Manzana).
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 902 007 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de proposiciones económicas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45. Salón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: Once.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–La Secretaria Suplente
de la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambronero.

13.083/08. Acuerdo de la Junta de Contratación
para la contratación de un servicio de lectura
óptica de instancias y emisión de listados.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría. Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: VAR-06/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lectura óptica de instancias, emisión de listados y actualización de archivos para
las pruebas selectivas de ingreso en los cuerpos de la
Administración de Justicia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 3 meses a partir de la fecha de publicación en el
Boletín Oficial del Estado de la convocatoria del último
de los procesos selectivos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

BOE núm. 62
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 130.500,00.
5. Garantía provisional. 2.610,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de información y registro general.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por
C/ Manzana, 2).
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 902 007 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas de la fecha límite de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, Subgrupo I, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del décimo día natural contado a partir del siguiente de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro auxiliar de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
2. Domicilio: C/ San Bernardo, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de
empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): Mínimo, 5; máximo, 10.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día que se señale en la invitación de
participación a las empresas.
e) Hora: Once.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–La Secretaria Suplente
de la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambronero.

MINISTERIO DE DEFENSA
10.644/08. Anuncio de Resolución de la Mesa de
Contratación para el Cuartel General del Ejército
del Aire y el Mando de Personal por el que se
anuncia subasta para diversas obras en Colegio
Menor Nuestra Señora de Loreto y Zona Residencial de Los Cogorros y Navacerrada de referencias 514008005600 y 415008003500.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: Ver Anexo.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver Anexo.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripciones Técnicas de cada expediente.

Miércoles 12 marzo 2008
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de
Prescripciones Técnicas de cada expediente.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver Anexo.
5. Garantía provisional. 2.400,00 € por cada expediente.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del
Ejército del Aire - Puerta B39.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid - 28008.
d) Teléfono: 915032446.
e) Telefax: 915034208.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de abril de 2008 hasta las 11:00 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según cláusula 13 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008
hasta las 11:00 horas.
b) Documentación a presentar: La que figure en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares según
las circunstancias de cada licitador. En el caso de licitar a
los dos expedientes reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre número 1 de uno de ellos al
que liciten la documentación completa, debiendo incluir
necesariamente en el sobre número 1 del otro expediente,
al menos, el documento original de la garantía provisional. Además deberán incluir el sobre número 2 completo
en ambos expedientes que se liciten.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Cuartel General del
Ejército del Aire.
2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la
fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Económicos - Puerta B43.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ejercitodelaire.es.
Madrid, 27 de febrero de 2008.–Secretaria Suplente
de la Mesa de Contratación: Carla Puga de Araujo.
Anexo
Referencia: 415008005600. Objeto del contrato: «Renovación de radiadores de calefacción en edificio de aulas del Colegio Menor Nuestra señora de Loreto». Presupuesto de licitación: 119.999,83 €.
Referencia: 415008003500. Objeto del contrato:
«Acondicionamiento muro de contención acceso principal y varios en las zonas residenciales «Cogorros y Navacerrada». Presupuesto de licitación: 119.999,98 €.
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11.584/08. Resolución del Órgano de Contratación
de la Base Aérea de Morón por la que se anuncia
la licitación del expediente titulado «Servicio de
hostelería en pabellones y cocina de tropa».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Morón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Económico Administrativa 24.
c) Número de expediente: 4 24 00 8 0007 00
(20080007).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería en
pabellones y cocina de tropa.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Morón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 01/05/08 al 30/04/09.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 360.000,00 €.
5. Garantía provisional. 7.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Base Aérea de Morón-SEA 24-Negociado de Contratación.
b) Domicilio: carretera Sevilla-Morón, s/n.
c) Localidad y código postal: 41530 Morón de la
Frontera.
d) Teléfono: 954842470.
e) Telefax: 954842634.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24/03/08, a las 12,00.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, subgrupo 6, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24/03/08, a las 12,00.
b) Documentación a presentar: La requerida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ver punto 6.
Domicilio: Ver punto 6.
Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): No procede.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver cláusula 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 26/03/08 apertura documentación, 01/04/08
apertura ofertas económicas.
e) Hora: 10:30.
11.

Gastos de anuncios: 926,46 €.

Morón de la Frontera, 26 de febrero de 2008.–El Teniente Coronel Jefe SEA24, Juan Antonio Mallén Najas.

