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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Subdirección General de 

Administración Financiera del MAEC. Plaza de la 
Provincia, n.º 1.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según pliegos.

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). 60.000.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 91 379 99 56.
e) Telefax: 91 366 33 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solicitada en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del MAEC.
2. Domicilio: Calle El Salvador, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el día 
de apertura de la oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
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: Mesa de Contratación del MAEC.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, n.º 1 (sala de la 

tercera planta).
c) Localidad: Madrid 28012.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,45 horas.

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.maec.es.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director General del 
Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 25.397/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 

por el que se anuncia la licitación de un suminis-
tro de material ordinario de oficina para los ser-
vicios centrales del Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: CSU801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
ordinario de oficina.

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

ses): 12.

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). 72.614,93.

5. Garantía provisional. 1.452,30.
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/ 
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 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 Gene-
ral.

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

Manzana, 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: 12:15 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, 24 de abril de 2008.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación, Marta Moreno Carral. 

 25.398/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 
para la contratación de un servicio de custodia, 
archivo y gestión administrativa de los fondos do-
cumentales generados por los órganos judiciales 
adscritos a la Gerencia Territorial de Baleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría. Junta de Contrata-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: VAR-11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Custodia, archivo y ges-
tión administrativa de los fondos documentales genera-
dos por los órganos judiciales adscritos a la Gerencia 
Territorial de Baleares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año a partir del día siguiente al de la constitución 
de la garantía definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 239.600,00.

5. Garantía provisional. 4.792,00.
6. Obtención de documentación e información.

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

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 infor-

mación: Hasta las 14 horas de la fecha límite de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L; subgrupo 1; categoría B.

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: Hasta las 14 horas 
del octavo 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 Gene-
ral 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de Justi-
cia.

b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Elementos de la oferta diferentes del pre-

cio: 21 de mayo de 2008. Proposición económica: 12 de 
junio de 2008.

e) Hora: Elementos de la oferta diferentes del pre-
cio: 11:00 horas.

Proposición económica: 11:30 horas.
10. Otras informaciones. La compulsa de documen-

tación en el registro deberá hacerse con una antelación 
mínima de dos días hábiles respecto del día del cierre de 
presentación de proposiciones.

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

Madrid, 21 de abril de 2008.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación, Marta Moreno Carral. 


