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b) Domicilio: c/ San Bernardo n.º 45 (entrada por 
c/ Manzana n.º 2).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:30 horas.

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

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

Madrid, 26 de junio de 2007.–La Secretaria de la Jun-
ta de Contratación, Marta Moreno Carral. 

 44.556/07. Acuerdo de la Junta de Contratación 
por el que se anuncia la licitación de un servicio 
de traducción al español para la Dirección Gene-
ral de Cooperación Jurídica Internacional.

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: SSE706.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traducción.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00.

5. Garantía provisional. 2.400,00.
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 
solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el cláusula 6 
del pliego de cláusulas 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 que se indica en 
el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): 5.

9. Apertura de las ofertas.

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

zana, 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La indicada en la invitación a presentar 

oferta.

e) Hora: La indicada en la invitación a presentar 
oferta.

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, 26 de junio de 2007.–La Secretaria de la Jun-
ta de Contratación, Marta Moreno Carral. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 42.757/07. Anuncio del Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Armada de la adjudicación del 
contrato de Adquisición de un Laboratorio móvil 
de Caracterización IR.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Servicios Económicos-Contratación.

c) Número de expediente: 37.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un Labo-

ratorio móvil de caracterización IR.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 252.780,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Tecnove S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.780,00 euros.

Madrid, 19 de junio de 2007.–El Jefe de los Servicios 
Económicos del C.I.D.A. 

 42.850/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de 22 complementos para puestos de socorro 
en tiendas de arco hinchables. Expediente IN-
125-07-I-39.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: IN-125-07-I-39.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 22 com-
plementos para puestos de socorro en tiendas de arco 
hinchables.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Ba-
ses.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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). 244.310,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, 6-8; Edificio Palacio, Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la recogida de los mismos, llamar previa-
mente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
8 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio. Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Día 16 de Agosto de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio
de 2007.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El General Presidente. 

 42.918/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica: Apoyo técnico a la gestión patrimonial y 
enajenación de viviendas en Delegación del Invi-
fas en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 02 2007 0706.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Asistencia: 

Apoyo técnico a la gestión patrimonial y enajenación de 
viviendas en Delegación del Invifas en Madrid.

c) Lote: lote 1, 60.000,00 euros. lote 2, 60.000,00 
euros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 93, de fecha 18 de 
abril de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2007. Lotes 1 y 2.

b) Contratista: Lote 1 «Baeza Servicios Inmobilia-

rios Plenos, S. L.», lote 2 «Comasein Servicios Inmobi-

liarios, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1, 55.400,00 

euros. Lote 2, 57.000,00 euros.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Director General 

Gerente, Jaime Denis Zambrana. 

 44.603/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de: Servicio de 
mantenimiento de 4.º escalón de vehículos BMR 
y actualización al modelo M1A de los vehículos 
modelo M1PP. Expediente MT-081-07-B-52.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: MT-081-07-B-52.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de 4.º escalón de vehículos BMR y actualización al 
modelo M1A de los vehículos modelo M1PP.

b) División por lotes y número: Ver Pliego de Ba-
ses.

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

ses): Ver Pliego de Bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.000.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim 
6-8. Edificio Palacio. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «Q», subgrupo «2», categoría «D».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
9 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliego de 
Bases.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver Pliego de 
Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio. Despa-

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de junio de 2007.–El General Presidente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 44.454/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo», de fecha 29 de mayo 
de 2007, por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de limpieza del Centro 
Comercial «A Laxe». (SER/07/0100).

Advertido error en el cuadro resumen y en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares del concurso, publi-
cado en el BOE número 134, de fecha 5 de junio de 2007, 
se anuncia que la «Justificación Económica de la Ofer-
ta», deberá incluirse en el sobre número 3 (proposición 
económica) en vez de en el sobre número 2 (documenta-
ción técnica).

Vigo, 27 de junio de 2007.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

 44.455/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo», de fecha 29 de mayo 
de 2007, por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de seguridad y vigilan-
cia del Centro Comercial «A Laxe» y control de 
su aparcamiento. (SER/07/0101).

Advertido error en el cuadro resumen y en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares del concurso, publi-
cado en el BOE número 134, de fecha 5 de junio de 2007, 
se anuncia que la «Justificación Económica de la Ofer-
ta», deberá incluirse en el sobre número 3 (proposición 
económica) en vez de en el sobre número 2 (documenta-
ción técnica).

Vigo, 27 de junio de 2007.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 42.914/07. Anuncio de la Resolución de la Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de artificios tri-
ples fumígenos y lacrimógenos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 005/07/AR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de 4.000 ar-
tificios triples fumígenos y 2.000 lacrimógenos con des-
tino al Servicio de Armamento y Equipamiento Policial.

c) Lote: Lote I: 4.000 artificios triples fumígenos.
Lote II. 2.000 artificios triples lacrimógenos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 95, de 20 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote I: 96.000 €.

Lote II: 48.000 €.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2007.
b) Contratista: Falken, S. A. (Lotes I y II).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I, 95.800 € y 

lote II, 47.950 €.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 42.925/07. Resolución Comandancia Guardia Ci-
vil, Lugo, anunciando subasta de armas.

A las 9,30 horas día 22 de septiembre, tendrá lugar en 
la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, subasta de 
armas, compuesta por 681 lotes, que serán expuestas al 
público los día 17 al 21 de septiembre actual, de 9,30 a 
13,30 horas, momento en el que será entregado al público 
el correspondiente pliego de condiciones. La subasta será 
a pliego cerrado y el plazo finalizará a las 13,30 horas del 
día 21 de septiembre actual.

Lugo, 14 de mayo de 2007.–El Teniente Coronel, José 
Herrera García-Lora. 

 44.465/07. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se convoca subasta abierta de 
obra de instalación de un control de ramal de ac-
ceso a la autovía A-5, p.k. 23,000, sentido Madrid 
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12206.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de un 
control de ramal de acceso a la autovía A-5, p.k. 23,000, 
sentido Madrid (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): 3.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 247.849,45.

5. Garantía provisional. 4.957,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27/07/2007.


