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MINISTERIO DE JUSTICIA
 24.862/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 

por el que se anuncia la licitación de un suminis-
tro de vestuario de personal de los servicios cen-
trales del Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: CSU802.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 01-12-2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 112.313,52.

5. Garantía provisional. 2.246,27.
6. 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/ Man-
zana, 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 documentos e infor-

mación: El día en que finalice el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
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/ Man-

zana, 2).
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

zana, 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008, apertura sobre n.º 2 

Proposición técnica. 12 de junio de 2008, apertura sobre 
n.º 3 Proposición económica.

e) Hora: 12:00 horas en ambos casos.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación, Marta Moreno Carral. 

MINISTERIO DE DEFENSA

 21.425/08. Resolución de la Fuerza Logística 
Terrestre número 1 por la que se anuncia concurso 
abierto para la adquisición de maquinaria para 
equipamiento de talleres, adquisición de elevadores 
de vehículos y adquisición de prensa plegadora 
hidráulica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos (Negociado de Contratación).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expedientes 5/10/37: 

Adquisición de maquinaria para equipamiento de talleres 

(extrapeninsular); 5/11/38: Adquisición de maquinaria 

para equipamiento de talleres (Sevilla); 5/13/39: Adqui-

sición de maquinaria para equipamiento de talleres 

(Madrid); 5/14/40: Adquisición de elevadores de vehículos 

y prensa plegadora hidráulica.

c) División por lotes y número: Detallado para cada 

expediente en los pliegos de cláusulas administrativas y 

de prescripciones técnicas.

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). Expedientes.–5/10/37: 124.246,00 euros; 5/11/38: 

63.915,00 euros; 5/13/39: 89.002,00 euros; 5/14/40: 

91.300,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General de la Fuerza Logística 

Terrestre número uno (Negociado de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.

c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.

d) Teléfono: 954245250.

e) Telefax: 954245894.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2008, hasta las trece horas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 2008, 

hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 

pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General de la Fuerza Logística 

Terrestre número 1 (Sección de Asuntos Económicos 

(Negociado de Contratación)).

2. Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.

3. Localidad y código postal: 41013 Sevilla.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fuerza Logística Terrestre número 1 

(sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida de Jerez sin número.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 26 de mayo de 2008.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo entre los adjudi-

catarios.

Sevilla, 7 de abril de 2008.–El Comandante Jefe de 

Contratación, Juan Carlos del Pino Mancilla. 

 21.518/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de disparos rompedores regenerados con 
espoleta PDM-557 y espoleta MTSQ-M564 para 
obuses de 105/14/30 MM y de estopines M-82 VE 
de 155 MM. Expte. IN-075/08-M-40.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas 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: IN-075/08-M-40

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de disparos 
rompedores regenerados con espoleta PDM-557 y espo-
leta MTSQ-M564 para obuses de 105/14/30 MM y de 
estopines M-82 VE de 155 MM.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.839.770,00.

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. C/ 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.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: Para obtención de los mismos, llamar previa-
mente por teléfono. Horario de 9:30 a 13:00.

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 
19 de mayo de 2008

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El General Presidente. 


