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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 70.407/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 

del Ministerio de Justicia por el que se convoca 
licitación pública para la contratación de un ser-
vicio de limpieza en edificios y órganos judiciales 
centrales adscritos al Ministerio de Justicia.

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: LIM-14/09 y ASE901.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza en edificios y 
órganos judiciales centrales adcritos al Ministerio de 
Justicia.

b) División por lotes y número: Dos lotes: Lote 1 
(LIM-14/09); Lote 2 (ASE901).

c) Lugar de ejecución: Lote 1: Madrid; Lote 2: Ma-
drid y Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Múltiples criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.472.081,60 € IVA excluido, de acuerdo con la 
siguiente distribución: Lote 1: 3.154.602,78 € y Lote 2: 
3.317.478,82 €.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia, Servicio de Infor-
mación.

b) Domicilio: Plaza de Jacinto Benavente, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 902007214.
e) Telefax: 913902029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 12 de enero de 
2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el apartado 2 y 3 
del anexo del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 12 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
apartado 11.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. Domicilio: Calle San Bernardo 21 (entrada por 
Travesía de la Parada).

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia, Salón de actos.
b) Domicilio: Calle San Bernardo 45 (entrada por 

calle Manzana 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Elementos de la oferta diferentes del pre-

cio: 28 de enero de 2009.
Proposición económica: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: En ambos casos: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. La compulsa de documen-
tación en el registro deberá hacerse con una antelación 
mínima de dos días hábiles respecto del día del cierre de 
presentación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Secretario Su-
plente de la Junta de Contratación: Fernando Fort Gon-
zález. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 68.234/08. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del expediente 876/08. 
Adquisición de bateria de litio para equipos de 
comunicaciones.

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 

Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 

Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 876/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Adquisición de baterías 

de litio para equipos de comunicaciones.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 199.903,38 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Saft Power Systems.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.903,38 euros (IVA 

incluido)

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de 
la DAT. 

 68.235/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del expediente 1100/08. 
Adquisición de cuatro configuraciones vehicula-
res para transceptores An/PRC-150 y 7 moderni-
zaciones de firmware de transceptores Rf-5800h.

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 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1100/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4 confi-

guraciones vehiculares para transceptores An/Prc-150 y 
7 modernizaciones de firmware de transceptores Rf-
5800h.

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). 138.683,00 euros (IVA 
exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: RF Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.683,00 euros (IVA 

exento).

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de 
la DAT. 


