
7546 Viernes 29 junio 2007 BOE núm. 155

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 42.771/07. Acuerdo de la Mesa del Senado, de fe-

cha 19 de junio de 2007, por el que se adjudica el 
contrato de ejecución de obras para la reforma de 
la sala de descanso de conductores para tienda 
del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Asuntos Económicos. Departamento de Infraes-
tructura e Instalaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras para 

la reforma de la sala de descanso de conductores para 
tienda del Senado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 130, de fecha 31 de 
mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 77.428,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: COMSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.428,74 euros.

Madrid., 20 de junio de 2007.–El Letrado Mayor del 
Senado, Manuel Cavero Gómez. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 42.767/07. Resolución de la Dirección General del 

Servicio Exterior por la que se publica la adjudi-
cación del contrato de Servicio de mantenimiento 
de las instalaciones y jardín de la Embajada de 
España en Berlín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Exte-
rior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2007130027 R.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

instalaciones y jardín Embajada España en Berlín.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 600.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-4-07.

b) Contratista: M + W Zander.

c) Nacionalidad: Alemana.

d) Importe de adjudicación: 399.976,75 €.

Madrid, 18 de junio de 2007.–Director General del 

Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 42.931/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 

por el que se adjudica un servicio de prevención 
ajeno.

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-03/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de prevención 

ajeno para realizar la vigilancia de la salud en los servi-
cios centrales de la Administración de Justicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 90, de 14 de abril de 2007.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 138.061,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Grupo Mgo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.766,60 euros.

Madrid., 19 de junio de 2007.–La Secretaria Suplente 
de la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambro-
nero. 

 44.554/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 
por el que se anuncia la licitación de un servicio 
de tratamiento, transporte y destrucción de docu-
mentación y residuos en general 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: SSE707.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tratamiento, transporte y 
destrucción de documentación y residuos en general.

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). 159.000,00.

5. Garantía provisional. 3.180,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo S Subgrupo 1 Categoría A.

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 Gene-
ral.

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.


