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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 68.841/07. Resolución de la Dirección General del 

Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación por la que se resuelve el 
Concurso Público por procedimiento abierto 
para la contratación de los servicios de montaje y 
pasado de planchas (Imprenta), impresión en 
máquina offset (Imprenta) y distribución de fon-
dos documentales (Archivo, Biblioteca y Publica-
ciones).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 011607020.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de montaje y 

pasado de planchas (Imprenta), impresión en máquina 
offset (Imprenta) y distribución de fondos documentales 
(Archivo, Biblioteca y Publicaciones).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 219 de 12 de septiembre 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). 96.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 octubre 2007.
b) Contratista: Mantenimiento Instrumentación Pro-

ductos Electrónicos S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.200,00 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Director General 
del Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 70.640/07. Resolución del Director del Centro de Es-

tudios Jurídicos de fecha 5 de Noviembre de 2007, 
por la que se anuncia concurso para la contratación 
del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Organismo 
año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Estudios Jurídicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 8001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Seguridad.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 84.390 euros.

5. Garantía provisional. 1.687,80 Euros (2% del 
presupuesto base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Estudios Jurídicos.
b) Domicilio: C/ Juan del Rosal, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91.543.16.70.
e) Telefax: 91.543.18.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: la fecha límite del plazo de presentación de 
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 10 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Centro de Estudios 
Jurídicos.

2. Domicilio: C/ Juan del Rosal, 2.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Estudios Jurídicos.
b) Domicilio: C/ Juan del Rosal, 2.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. a cargo 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.cej.justicia.es.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Director, D. 
Alfredo Ramos Sánchez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 68.727/07. Resolución del Órgano de contratación 

del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de ropa 
de trabajo con destino al Servicio de Vestuarios 
de dicho Arsenal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2C-0001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa de 
trabajo.

b) Número de unidades a entregar: Las reflejadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Vestuarios del Ar-

senal Militar de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Ciento cincuenta (150) días, 

desde el 1 de enero de 2008, o desde la fecha de formali-
zación del contrato, si ésta es posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los del pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre 
de 2007, a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documenta-
ción.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.armada.mde.es

Ferrol, 7 de noviembre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, Diego López Díaz. 


