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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 12.781/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 

por el que se anuncia la licitación de un servicio 
de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras 
Ricoh de los servicios 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: SSE704.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento fotoco-
piadoras Ricoh.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 16.207,20.

5. Garantía provisional. 324,14.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de Re-
gistro General e Información.

b) Domicilio: c/ San Bernardo, n.º 45 (entrada c/ Man-
zana, n.º 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 indicada en el pliego de cláusu-
las 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 indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Justicia. Registro General.
2. Domicilio: c/ San Bernardo, n.º 45 (entrada por c/ Man-

zana n.º 2).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: c/ San Bernardo, n.º 45 (entrada por c/ Man-
zana, n.º 2).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2007.
e) Hora: 12:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–La Secretaria de la Jun-
ta de Contratación, Marta Moreno Carral. 

 12.783/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 
por el que se anuncia la licitación de un servicio 
de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras 
Canon de los servicios 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: SSE703.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento fotoco-
piadoras Canon.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 53.545,08.

5. Garantía provisional. 1.070,90.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de Re-
gistro General e Información.

b) Domicilio: c/ San Bernardo, n.º 45 (entrada c/ 
Manzana, n.º 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 indicada en el pliego de cláusu-
las 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 indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Justicia. Registro General.
2. Domicilio: c/ San Bernardo, n.º 45 (entrada por c/ 

Manzana, n.º 2).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: c/ San Bernardo, n.º 45 (entrada por c/ 

Manzana, n.º 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–La Secretaria de la Jun-
ta de Contratación, Marta Moreno Carral. 

 14.248/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 
por el que se anuncia la licitación de un servicio 
de estancias vacacionales del personal del Minis-
terio de Justicia durante el verano de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: CSE702.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estancias vacacionales.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15-09-2007.

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). 337.680,00.

5. Garantía provisional. 6.753,60.
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.


