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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 64.242/08. Resolución de la Dirección General del 

Servicio Exterior por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de prestación de los servicios 
postales para el MAEC, por procedimiento abier-
to y un único criterio de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 08.12.056.C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación servicios pos-
tales en el MAEC.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.000,00 € IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor. Unidad de Contra-
tación.

b) Domicilio: C/ Alcalá 21, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913948788.
e) Telefax: 913650002.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en el pliego de 
claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre
de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Registro General.

2. Domicilio: C/ El Salvador, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del MAEC.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, n.º 1, 3 planta 

edificio moderno.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre 2008.
e) Hora: 11,00.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.maec.es.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Director general 
del Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 63.090/08. Resolución de 22 de octubre de 2008, 

de la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva por procedi-
miento negociado de las obras de acondiciona-
miento de la sede de los Juzgados de lo Social de 
Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071CO008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento de la sede de los Juzgados de los Social de Ba-
dajoz.

c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 208.656,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Seranco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.063,00 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 62.907/08. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 607/08. 
Contratación del servicio ais con cobertura en 
todo el litoral español en el Cuartel General de 
Almart en Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 607/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

ais con cobertura en todo el litoral español en el Cuartel 
General de Almart en Cartagena.

c) Lote: Uno.

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). 175.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Telefónica de España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.000,00 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 62.910/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 832/08. 
Suministro de 66 ametralladoras 5,56 mm. y 28 
ametralladoras 7,62 mm. fnh minimi con acceso-
rios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 832/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de 66 ametra-

lladoras de 5,56 mm. y 28 ametralladoras 7,62 mm. fnh 
minimi con accesorios.

c) Lote: Uno.

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). 801.039,84 euros (IVA in-
cluido).


