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V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
20.961/08. Acuerdo de la Junta de Contratación
para la contratación de un servicio de organización y automatización del archivo territorial de
los órganos judiciales de Melilla, adscritos a la
Gerencia Territorial de Málaga.
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-07/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización y automatización del archivo territorial de los órganos judiciales de
Melilla, adscritos a la Gerencia Territorial de Málaga.
c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 6 meses a partir de la fecha de formalización del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 80.000,00.
5. Garantía provisional. 1.600,00.
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.

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 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): 20 días.
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: 14 mayo 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, 11 de abril de 2008.–La Secretaria de la Junta
de Contratación, Marta Moreno Carral.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 28 de abril de 2.008.
b) Documentación a presentar: Ver 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): Ver pliego de bases.
e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego de bases.
9. Apertura de las ofertas.

MINISTERIO DE DEFENSA
18.351/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisición de
repuestos para tren de rodadura de carros de
combate Leopard 2 A4. Expte. MT-052/08-B-33.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de
Contratación del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: MT-052/08-B-33.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos
para tren de rodadura de carros de combate Leopard 2 A4.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de
bases.
c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.500.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de
Contratos para las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de
Tierra.
b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, 6-8, edificio Palacio, despacho I-N-10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, despacho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.
10.
11.

Otras informaciones. Ver pliego de bases.
Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El General Presidente.

19.782/08. Anuncio del Órgano de Contratación
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2007/3589 titulado
«Diverso material para la Unidad de Aviones
Blanco».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
c) Número de expediente: 2007/3589 titulado «Diverso material para la Unidad de Aviones Blanco».
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material para la
Unidad de Aviones Blanco con las características o especificaciones detalladas en el PPT.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Segun Art 182, apartado C.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 65.516,48.

