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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 17.145/08. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 27 de 
marzo de 2008, por el que se hace pública la ad-
judicación del contrato de los servicios de traduc-
ción e interpretación necesarios al Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

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: 08/02.0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de traducción e 

interpretación necesarios al Consejo General del Poder 
Judicial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 19, de 22 de enero de 2008.

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). Cuatrocientos sesenta mil 
euros (460.000,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Seprotec, Traducción e Interpreta-

ción, S. L».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Los importes de adjudi-

cación son los precios unitarios ofertados por la empresa 
adjudicataria del contrato, hasta un importe máximo de 
cuatrocientos sesenta mil euros (460.000,00).

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 16.972/08. Anuncio de la Oficialía Mayor sobre 

acuerdo del Ministerio de Justicia por el que se 
anuncia el procedimiento para autorizar la insta-
lación y explotación de máquinas expendedoras 
de bebidas frías y calientes y de productos sólidos 
alimentarios en los edificios de los servicios cen-
trales del Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: AD701.

2. Objeto de la autorización.

a) Descripción del objeto: Instalación y explotación 
de máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes y 
de productos sólidos alimentarios.

b) Lugar: Madrid.
c) Plazo: Dos años.

3. Forma y procedimiento de otorgamiento: Por 
concurso en concurrencia.

4. Canon de explotación: Mínimo 2.000,00 euros 
anuales.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de Re-
gistro General e Información.

b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por 
c/ Manzana, 2).

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 390 24 03.
e) Telefax: 91 390 23 10.
f) Fecha límite de obtención de documentación e 

información: El día en que finalice el plazo de presenta-
ción de peticiones.

7. Requisitos específicos del titular de la autoriza-
ción. Capacidad económica y financiera y capacidad 
técnica según se establece en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de peticiones.

a) Fecha límite de presentación: El trigésimo día 
contado a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia. Registro General.
2. Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por 

c/ Manzana, 2).
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por 

c/ Manzana, 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Secretaria de la 
Junta de Contratación, Marta Moreno Carral. 

 17.004/08. Resolución de la Gerencia de la Mu-
tualidad General Judicial adjudicando la contra-
tación del servicio de emisión de vales de comida 
para el personal adscrito a la Mutualidad Gene-
ral durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Régimen 
Interior.

c) Número de expediente: 13/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación servicio 

emisión de vales de comida para el personal adscrito a la 
Mutualidad General.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 24, de 28 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 89.785,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sodexho Pass España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.276 euros.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Gerente, José Ma-
nuel Arocha Armas. 

 17.005/08. Resolución de la Gerencia de la Mu-
tualidad General Judicial adjudicando la contra-
tación del servicio de asistencia sanitaria en des-
plazamientos temporales en el extranjero para su 
colectivo protegido.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Régimen 

Interior.
c) Número de expediente: 12/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación servicio de 

asistencia sanitaria en desplazamientos temporales en el 
extranjero para su colectivo protegido.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 17, de 19 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: SOS Seguros y Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.500,00 euros.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Gerente, José Ma-
nuel Arocha Armas. 


