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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 14.212/07. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional por la que se declara 
desierto el contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la coordinación interinstitucional 
del programa MUNICIPIA.

Con fecha 25 de enero de 2007, la Agencia Española 
de Cooperación Internacional publicó en el Boletín Ofi-
cial del Estado un concurso público para la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia técnica para la 
coordinación interinstitucional del programa MUNICI-
PIA. Se presentó una oferta para el mencionado concurso 
que se consideró no válida al no ser objeto de baja por 
parte de los licitadores el concepto de viajes y dietas, tal 
y como se establecía en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el modelo de proposición. A la 
vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 88 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se declara 
desierto el mencionado concurso para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia técnica para la coor-
dinación interinstitucional del programa MUNICIPIA.

Madrid, 8 de marzo de 2007.–La Presidenta de la 
AECI, P. D. (Resolución de 29/12/00, BOE 12/02/01), el 
Secretario General, Juan Pablo de Laiglesia. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 16.217/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 

de 14 de marzo de 2007 por el que se convoca li-
citación pública para la contratación de un servi-
cio de traducción e interpretación en los órganos 
judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de 
Murcia.

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 05/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de interpreta-
ción y traducción en los órganos judiciales adscritos a la 
Gerencia Territorial de Murcia.

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

ses): A partir del primer día del mes siguiente al de su 
formalización hasta el agotamiento del presupuesto fija-
do en la cláusula siguiente, y en todo caso antes del 31 de 
mayo de 2008.

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). 228.315,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.566,3 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Recursos Eco-
nómicos de la Administración de Justicia.

b) Domicilio: C/ San Bernardo, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 390 24 36.
e) Telefax: 91 390 20 29.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, Subgrupo 5, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 5 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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 (entrada por 
travesía de la Parada).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Salón de Actos.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, número 45 (entrada 

por C/. de la Manzana, número 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Elementos de la oferta diferentes del pre-

cio: 24 de abril de 2007.
Proposición económica: 17 de mayo de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable. www.mjusticia.es.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–La Secretaria Suplente 
de la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambronero. 

 16.224/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 
de 14 de marzo de 2007 por el que se convoca li-
citación pública para la contratación de un sumi-
nistro de material de oficina no inventariable 
para los órganos judiciales adscritos a la Geren-
cia Territorial de Órganos Centrales.

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: SUM 02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina no inventariable para los órganos de la Adminis-
tración de Justicia adscritos a la Gerencia Territorial de 
Órganos Centrales del Ministerio de Justicia.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: A partir del primer día del mes 

siguiente al de su formalización hasta agotar el importe 
de la adjudicación.

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). 199.983,15 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.999,7 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Recursos Eco-
nómicos de la Administración de Justicia.

b) Domicilio: C/ San Bernardo, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid-28015.
d) Teléfono: 91 390 24 36.
e) Telefax: 91 390 20 29.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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 (entrada por Tra-
vesía de la Parada).

3. Localidad y código postal: Madrid-28015.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Salón de Actos.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, número 45 (entrada 

por C/ de la Manzana, número 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Proposición económica: 24 de mayo

de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable. www.mjusticia.es

Madrid, 19 de marzo de 2007.–La Secretaria suplente de 
la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambronero. 


