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 25.399/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 
para la contratación de un servicio de custodia, 
archivo y gestión administrativa de los fondos 
documentales generados por los órganos judicia-
les adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos 
Centrales.

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-08/08.

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 Órganos Centrales.

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

ses): Dos años a partir del uno de noviembre de dos mil 
ocho.

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). 997.772,78.

5. Garantía provisional. 19.995,46.
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 C.

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 decimoquinto día natural contado a partir del siguien-
te 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: 10 de julio de 2008.
Proposición económica: 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: Elementos de la oferta diferentes del pre-

cio: 11:30 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. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 20.810/08. Anuncio del Órgano de Contratación 

de la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa por el que se convoca concurso para el sumi-
nistro de material y equipamiento para la realiza-
ción de técnicas analíticas en serología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inspec-

ción General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/89/8/22 (193/08).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de material 
y equipamiento necesario para la realización de técnicas 
analíticas en serología.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Las indicadas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 18 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 19 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): No procede.

5. Garantía provisional: 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Hospital Central de la Defensa (Pabellón de Clínicas Es-
peciales, 4.ª planta, Despacho 401).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 29 53 - 91 422 29 51.
e) Telefax: 91 422 85 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008. A la recogida de la docu-
mentación deberá dejarse constancia de los datos de la 
Empresa (denominación, CIF, dirección, teléfono y fax).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Las previstas en el pliego de prescripciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2008, 
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Hospital Central de la Defensa (Pabellón de Clínicas Es-
peciales, 4.ª planta, Despacho 401).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos del Centro de Transfu-
siones de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Hospital Central de la Defensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: 973,56 euros, que serán por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Comandante Jefe 
de la Unidad de Contratación Accidental, Ramón Mille 
Torres. 

 22.051/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el sumi-
nistro de material de imprenta fungible para la 
sede central del Ministerio de Defensa y periféri-
cos para los años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1024 100/82/8/153.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
imprenta fungible para la sede central del Ministerio de 
Defensa y periféricos para los años 2009 y 2010.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén de efectos de escrito-
rio del Ministerio de Defensa.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 340.873,84.

5. Garantía provisional: 6.817,48 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 213 29 27 - 91 213 21 46.
e) Telefax: 91 774 35 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya, 12).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.


