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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 41.314/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 

de fecha 6 de mayo de 2008, por el que se adjudi-
ca el contrato de traducción de notas de condena 
procedentes de tribunales extranjeros de los paí-
ses signatarios del Convenio Europeo de Asisten-
cia Judicial en materia penal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia: Junta de Con-
tratación.

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

c) Número de expediente: VAR-05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traducción de notas de 

condena procedentes de tribunales extranjeros de los 
países signatarios del Convenio Europeo de Asistencia 
Judicial en materia penal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12 de marzo 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ofilingua, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.200,00 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–La Secretaria de la Jun-
ta de Contratación, Marta Moreno Carral. 

 41.315/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 
de fecha 27 de mayo de 2008, por el que se adju-
dica el contrato de un servicio de lectura óptica de 
instancias y emisión de listados de aspirantes 
participantes en las pruebas selectivas para in-
greso en los Cuerpos de la Administración de 
Justicia, derivadas de la Oferta de Empleo Públi-
co para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia: Junta de Con-
tratación.

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

c) Número de expediente: VAR-06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de lectura óptica 

de instancias y emisión de listados de aspirantes partici-
pantes en las pruebas selectivas para ingreso en los Cuer-
pos de la Administración de Justicia, derivadas de la 
Oferta de Empleo Público para el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12 de marzo 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Odec Centro de Cálculo y Aplicacio-

nes Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.200,00 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–La Secretaria de la Jun-
ta de Contratación, Marta Moreno Carral. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 41.273/08. Resolución del Mando de Apoyo Logís-

tico del Ejército del Aire, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente adquisición de 
dispositivos de visión nocturna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica - Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20084451.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición dispositivos 

visión nocturna.
c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.325.040,48.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/06/2008.
b) Contratista: Technik Consulting Alvade, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.325.040,48.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El General Jefe de la 
Unidad de Contratación y Gestión Económica, Francisco 
Javier Benítez Eiroa. 

 41.274/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) 
de la Tercera Subinspección General del Ejército 
(SUIGE) por la que se hace pública la adjudica-
ción de la prestación del servicio de limpieza y 
jardinería del Acuartelamiento Agustina de 
Aragón de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2032780019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

limpieza y jardinería en el Acuartelamiento Agustina de 
Aragón de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 68, de fecha 19 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: B50633759 Limpieza, Acondiciona-

miento y Restauración de Edificios Gamma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.876,84 euros.

Barcelona, 16 de junio de 2008.–El Secretario de la 
Mesa. 

 41.275/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) 
de la Tercera Subinspección General del Ejército 
(SUIGE) por la que se hace pública la adjudica-
ción de la prestación del servicio de limpieza y 
jardinería en Acuartelamientos de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la 3.ª SUIGE.


