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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 16.372/06. Resolución de la Mesa del Congreso de 

los Diputados, de 28 de marzo de 2006, por la que 
se convoca concurso público para la adjudica-
ción del contrato de servicios para la campaña de 
publicidad de las jornadas de puertas abiertas del 
Congreso de los Diputados que se celebrarán en 
el mes de junio de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Congreso de los Diputados.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las ofertas que se presen-
ten deberán incluir, necesariamente, el plan de medios y 
la contratación de los pases e inserciones en Canal Metro, 
emisoras de radio y diarios de difusión gratuita, así como 
cualquier otro canal que el licitador considere oportuno 
para conseguir la máxima difusión de las jornadas de 
puertas abiertas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000 €.

5. Garantía provisional. 2.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Secretaría General del 
Congreso de los Diputados.

b) Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913 90 60 00.
e) Telefax: 914 29 87 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares pueden consultarse en la dirección de internet 
www.congreso.es o recogerse en el Registro de la Secre-
taría General del Congreso de los Diputados, calle Flori-
dablanca, s/n, Madrid, de lunes a viernes, de diez a cator-
ce horas, hasta el día anterior al de la conclusión del 
plazo de entrega de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo 
de 10 días desde su publicación en el BOE.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Secretaría General del 
Congreso de los Diputados, de lunes a viernes y de 10 
a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: c/ Floridablanca, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Realizada la admisión definitiva de los lici-

tadores, los sobres «B» y «C» serán abiertos en acto públi-

co, cuyo lugar, día y hora será fijado previamente por la 
Mesa de contratación y expuesto en los tablones de anun-
cios del Congreso de los Diputados.

e) Hora: Se anunciará oportunamente.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.congreso.es.

Madrid, 28 de marzo de 2006.–El Secretario General 
del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 16.309/06. Acuerdo de la Junta de Contratación de 

fecha 22 de marzo de 2006, por el que se adjudica 
el contrato de microfilmación de sentencias del 
archivo del Tribunal Supremo.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Recursos Económicos de la Administra-
ción de Justicia.

c) Número de expediente: VAR04/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de microfilma-

ción de sentencias del archivo del Tribunal Supremo.
c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 18 de 
enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 109.489,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de marzo de 2006.
b) Contratista: Proco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.671,74 euros.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–La Secretaria de la Jun-
ta de Contratación, Lucía Díaz León. 

 16.310/06. Acuerdo de la Junta de Contratación, 
de fecha veintidós de marzo de dos mil seis, por el 
que se adjudica el contrato del servicio de mudan-
za entre Órganos judiciales en Ciudad Real.

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: VAR05/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mudanza para 

diversos Órganos judiciales adscritos a la Gerencia Terri-
torial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha.

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha siete de febrero de dos mil seis.

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). 83.726,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veintidós de marzo de dos mil seis.
b) Contratista: Euro Monde, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.000,00 euros.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–La Secretaria de la 
Junta de Contratación, Lucía Díaz León. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 16.432/06. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Agrupación ACAR Tablada de Sevilla 
del Ejército del Aire por la que se anuncia licita-
ción para los concursos de suministros núme-
ro 20060054, 20060055, 20060059, 20060060, 
20060061 y 20060062 para adquisición de mate-
rial de repuestos para distintos modelos de ve-
hículos de dotación del Ejército del Aire.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción ACAR Tablada. Sección Económico-Administrati-
va 012.

c) Número de expediente: 20060054, 20060055, 
20060059, 20060060, 20060061 y 20060062.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20060054: Suministro de 
diversos tipos de neumáticos y anexos para los vehículos 
de dotación del Ejército del Aire.

20060055: Suministro de materiales de repuesto para 
los distintos modelos y marcas de vehículos de dotación 
en el Ejército del Aire.

20060059: Suministro de repuestos para los distintos 
modelos de la marca Mercedes Benz para vehículos de 
dotación del Ejército del Aire.


