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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 24.006/08. Anuncio de la Dirección General del 

Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación por el que se hace públi-
ca la adjudicación de un contrato de servicios.
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Informática y Comunicaciones.

c) Número de expediente: 87/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo adaptativo y 

evolutivo de los sistemas de gestión consular que forman 
parte de los servicios web del MAEC.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE 298, de 13-12-2007.

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). 496.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Geyce, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.800,00.

Madrid, 21 de abril de 2008.–Subdirector general de 
Informática y Comunicaciones, Francisco López Crespo. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 24.062/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 

para la contratación del servicio de transporte de 
documentación voluminosa, mensajería y paque-
tería entre órganos judiciales dependientes de la 
Gerencia Territorial de Órganos Centrales de la 
Administración de Justicia.
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría. Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: VAR-09/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte de documen-
tación voluminosa, mensajería y paquetería entre órga-
nos judiciales dependientes de la Gerencia Territorial de 
Órganos Centrales de la Administración de Justicia.

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

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 304.000,00.

5. Garantía provisional. 6080,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Registro General.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada por 

calle 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 R; subgrupo 9; categoría A.

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 14:00 
horas del 11 de junio de 2008.

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: Calle San Bernardo, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Elementos de la oferta distintos del pre-

cio: 10 de julio de 2008. Proposición económica: 11 de 
septiembre de 2008.

e) Hora: Elementos de la oferta distintos del precio: 
11:45 horas. Proposición económica: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. La compulsa de documen-
tos en el registro deberá hacerse con una antelación míni-
ma de dos días hábiles respecto del día del cierre de pre-
sentación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 21 de abril de 2008.
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
 24.020/08. Resolución del órgano de contratación 

SEA42 por el que se anuncia la adjudicación de-
finitiva del contrato número 2008/0004, titulado 
«Servicio de Limpieza».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de Talavera la Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa número 42.

c) Número de expediente: 2008/0004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de ser-
vicios, consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: «BOE» número 33, de 
07-02-2008.

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): 149.600,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14-03-2008.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.600,00 euros.

Talavera la Real (Badajoz), 18 de abril de 2008.–El 
Jefe del Negociado de Contratación. 

 24.022/08. Resolución del órgano de contratación 
SEA42 por el que se anuncia la adjudicación de-
finitiva del contrato número 2008/0005, titulado 
«Suministro de productos de alimentación».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de Talavera la Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa número 42.

c) Número de expediente: 2008/0005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos 

de alimentación.
c) Lote: 12 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: «BOE» número 40, de 
15-02-2008.


