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11. Gastos de anuncios:

El coste de los anuncios y demás gastos de enajena-
ción serán por cuenta del adjudicatario del concurso.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Enrique Jiménez Larrea. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 77.835/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Junta de Contratación, por la 
que se convoca concurso, procedimiento abierto, 
para la contratación de los servicios necesarios 
para la participación del MAPA en la Feria ALI-
MENTARIA 2008, en Barcelona.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 300, de 15 de diciembre de 
2007, queda modificado el mismo en los siguientes tér-
minos:

9. Apertura de las ofertas.

d) Fecha: Donde dice: «El segundo miércoles hábil 
siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas», debe decir: «El 16 de enero de 2008».

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P.D. (Orden APA/1603/2005 de 
17.05, BOE. 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

 77.836/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se convoca Concurso Público, 
procedimiento abierto, para el suministro de Kits 
que permitan realizar como mínimo 1.300.000 
análisis para la detección de anticuerpos específi-
cos frente al virus de la Enfermedad Vesicular 
Porcina en sueros porcinos, por el método Enzyme 
Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 08/81.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Kits que 
permitan realizar como mínimo 1.300.000 análisis para 
la detección de anticuerpos específicos frente al virus de 
la Enfermedad Vesicular Porcina en sueros porcinos, por 
el método Enzyme Linked Inmunosorbent Assay (Eli-
sa).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 980.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del importe de adjudica-
ción: 19.600 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad Ani-
mal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Teléfono: 91 347 83 22.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de ofertas en el apartado 8.a) siguiente.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 04/02/08.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Página web 
www.mapa.es.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O. APA/1603 de 17-05-2005, 
BOE.02-06-2005), Juan José Hernández Salgado. 

 77.837/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso abier-
to para la contratación de un suministro de 
revistas y otras publicaciones periódicas para 
distintas unidades de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Agricultura y Alimentación, Subdirección 
General de Apoyo y Coordinación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de revistas y 
otras publicaciones periódicas para distintas unidades de 
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación du-
rante el año 2008.

c) División por lotes y número: Totalidad del sumi-
nistro.

d) Lugar de entrega: Según Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver Anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 83.500,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del Presupuesto de Lici-
tación 1.670,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y Coor-
dinación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, Despa-
cho EP 2.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 82 44.
e) Telefax: 91 347 69 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a contar a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Junta de Contratación, Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1, Salón 
de Actos.

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Segundo miércoles hábil desde la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 Horas.

10. Otras informaciones. Cualquier aspecto técnico 
podrá ser consultado en la Subdirección General de Apo-
yo y Coordinación, Paseo de la Infanta Isabel, 1, Despa-
cho EP 2, 28014 Madrid, teléfono 91 347 82 44.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P.D. (O.M. 17/05/05, BOE. 02/06/
05), Juan José Hernández Salgado. 

 77.838/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se convoca Concurso Pú-
blico por Procedimiento Abierto, para adquisición 
de diverso Material fungible para el funciona-
miento ordinario del Laboratorio Central de Ve-
terinaria de Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 08/44.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diverso Material fungi-
ble para el funcionamiento ordinario del Laboratorio 
Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

c) División por lotes y número: 6 Lotes.
d) Lugar de entrega: Laboratorio Central de Veteri-

naria, Ctra. de Algete, Km. 8. 28110 Algete (Madrid).
e) Plazo de entrega: treinta días a partir de la fecha 

de la firma del Contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 155.000,00; ciento cincuenta y cinco mil euros. 
(IVA incluido).

Lote 1: 52.000 €; Lote 2: 10.000 €; Lote 3: 5.000 €; 
Lote 4: 30.000 €; Lote 5: 28.000 €; Lote 6: 30.000 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe máximo de 
licitación de la totalidad (3.100 €), en función del lote o 
de cada uno de los lotes a los que se presente oferta (Lote 
1: 1.040 €; Lote 2: 200 €; Lote 3: 100 €; lote 4:600 €; lote 
5: 560 €; lote 6: 600 €), especificando en el texto del aval 
el lote o lotes a los que se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad Ani-
mal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, n.º 62, 1.ª planta, y en 
la pagina web www.mapa.es.

c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91 347 83 22.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de oferta en el apartado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, a contar a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: Segundo miércoles hábil siguiente a la fi-

nalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del Adju-
dicatario.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (ORDEN APA/1603/2005 de 17 
de mayo, B.O.E. 02-06-2005), Juan José Hernández Sal-
gado. 

 77.839/07. Resolución del Gabinete Técnico de la 
Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado para la renovación de los servicios de man-
tenimiento de los productos Oracle instalados en 
el Departamento, durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: v N-14/08CC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.

b) Descripción del objeto: Renovación de los servi-
cios de mantenimiento de los productos Oracle instalados 
en el Departamento, durante 2008. Adquisición de licen-
cias para el Broker de Mensajería del Departamento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 289.108,47 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Oracle Ibérica, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.108,47 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–La Jefa del Gabi-
nete Técnico del Subsecretario, Rosa Fernández León. 

MINISTERIO DE CULTURA
 76.803/07. Resolución de la Dirección General de 

la Biblioteca Nacional por la que se anuncia con-
curso para el servicio de organización y proceso 
de fondos en la sede de la Biblioteca Nacional en 
Alcalá de Henares. (Concurso: 080014).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años.

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). 905.000,00.

5. Garantía provisional. 18.100,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta –Mesa de 

Contratación–.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M, Subgrupo: 5, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta –Sala Ve-

lázquez–.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 5 de marzo de 2008.

e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-

dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-

ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-

bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Directora de la 

Biblioteca Nacional (R.D. 1185/2007 de 10 de septiem-

bre), Milagros del Corral Beltrán. 

 76.817/07. Resolución de la Dirección General de 
la Biblioteca Nacional por la que se anuncia con-
curso para la localización y suministro de biblio-
grafía extranjera para la Biblioteca Nacional 
durante el año 2008. (Concurso: 080015).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

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). 200.000,00.

5. Garantía provisional. 4.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta –Mesa de 

Contratación–.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.


