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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Marina, 16-18, planta 24, Registro 
General.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08005.
d) Teléfono: 93 6036200.
e) Telefax: 93 6036318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales desde la fecha de publica-
ción de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a con-
tar desde el día de la fecha de la publicación de este 
anuncio en el «BOE», hasta las 13:00 horas del último 
día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: Marina, 16-18, planta 24, Registro 
General.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, planta 29.

b) Domicilio: Marina, 16-18.
c) Localidad: Barcelona 08005.
d) Fecha: 13 de febrero de 2008.
e) Hora: A las 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará pública en el tablón de anuncios en 
las dependencias de la CMT y en la página web que se 
cita en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria y se estiman en aproximadamen-
te 2.000,00 euros (dos mil euros).

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.cmt.es.

Barcelona, 8 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 65/08. Resolución de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso público, procedimiento abierto, para el 
servicio de limpieza técnica específica, traslado de 
equipos y otros del Laboratorio Arbitral Agroali-
mentario de Madrid durante el bienio 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC-05/08SSM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza téc-

nica específica, traslado de equipos y otros del Laborato-
rio Arbitral Agroalimentario de Madrid durante el bienio 
2008-2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 20 octubre 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): 700.008,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Eurolimp, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 650.187,71.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 66/08. Resolución de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del concurso público, procedimiento abierto, 
para el servicio de transporte de personal a diver-
sos centros (Laboratorios) del MAPA, durante el 
bienio 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y 
Patrimonial.

c) Número de expediente: VC-06/08SSM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 

personal a diversos centros (Laboratorios) del MAPA, 
durante el bienio 2008-2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 20 octubre 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). 234.720,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Vicor Alcalá, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.776,01.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 67/08. Resolución de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso, procedimiento abierto, del servicio 
de mantenimiento en la modalidad «por llamada», 
de ordenadores e impresoras personales y otro 
equipamiento ofimático, años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: VC-9/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento en la modalidad «por llamada», de ordenadores e 
impresoras personales y otro equipamiento ofimático, 
años 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 19 de noviembre 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): 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y Mante-

nimientos Eléctricos, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 123/08. Resolución del Instituto Nacional de Ad-

ministración Pública por la que se anuncia el 
adjudicatario del concurso relativo al servicio de 
limpieza en las sedes de Madrid, desratización, 
desinfección y desinsectación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

las sedes de Madrid, desratización, desinfección y desin-
sectación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 22 de agosto 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): 720.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «La Vega Limpiezas, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 658.000,00 euros.

Año 2008: 329.000,00 euros.
Año 2009: 329.000,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Secretario 
General del Instituto Nacional de Administración Pú-
blica, Julián Álvarez Álvarez, por delegación del Di-
rector del Instituto Nacional de Administración Públi-
ca, por Resolución de 26 de octubre de 2001 (BOE 
05/11/2001). 


