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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 17.860/08. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 1 de abril 
de 2008, por el que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de suministro de material im-
preso y timbrado para las sedes del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Poder Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General/ Gerencia/Unidad de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: 07/26.0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

impreso y timbrado para las sedes del Consejo General 
del Poder Judicial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 38, de 13 de febrero de 2008.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Cien mil euros (100.000,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Timbrados el Molino, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un importe máxi-

mo de cien mil euros (100.000,00) a los precios unitarios 
ofertados por la empresa adjudicataria.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 18.102/08. Resolución del Instituto Cervantes por 

la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de mantenimiento de los programas ABSYS, 
BRS y ABSYSNET y de asistencia técnica para 
las Bibliotecas del Instituto Cervantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 07AD1124.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de manteni-

miento de los programas ABSYS, BRS y ABSYSNET, 
asistencia técnica y actualización del catálogo colectivo 
general de las Bibliotecas del Instituto Cervantes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.081,47 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: BARATZ, Servicios de Teledocu-

mentación S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.081,47 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director de Admi-
nistración, Philippe Robertet Montesinos. 

 18.103/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de un servicio para la realización de catálo-
gos de las actividades culturales del Instituto 
Cervantes.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 08AD0057.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de catálogos 

de las actividades culturales del Instituto Cervantes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 19, de 22 de enero 
de 2008.

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). 180.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Brizzolis, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.987,20 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

 18.105/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de suministro e instalación de un sistema de 
televisión.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 07AD1190.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de televisión «Mediabox Total Streaming 
Pack 3» en la modalidad «llave en mano».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 232.660,55 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Vitel S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.659,87 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA

 18.024/08. 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 uniformes de etiqueta, divisas y emblemas 
metálicos. Expediente PC-0015/08-30.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Abastecimiento 

de Material de Intendencia. DISA, MALE, Ejército de 

Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: PC-0015/08-30.


