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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Concurso: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 2008: calificación de documentación (cláusula 7.2 del pliego) y 15 de abril de 2008,
apertura de ofertas económicas.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.csd.mec.es y
www.administracion.es.
Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Presidente de la Mesa
de Contratación, Juan José Álvarez González.

12.511/08. Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que se convocan concursos, procedimientos abiertos, para la adjudicación de la obra de construcción del Centro
Especializado de Alto Rendimiento Deportivo de
Atletismo/Lanzamientos de León, fase II (expediente 029/08 GA IA) y obra de construcción del
Centro de Hípica e Instalaciones Deportivas
Complementarias-Zona Hípica en el Real Campo
de Polo de la Granja de San Ildefonso, Segovia,
fase I (expediente 033/08 IA).
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): Expediente 029/08
GA IA: cuatro meses; expediente 033/08 IA: tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Expediente 029/08 GA IA: 2.736.066,93 euros;
expediente 033/08 IA: 2.344.197,38 euros.
5. Garantía provisional. Expediente 029/08 GA IA:
54.721,34 euros; expediente 033/08 IA: 46.883,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896776.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el cierre de ofertas (Laborables de nueve a
catorce horas).
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, Subgrupos 2 y 3, Categoría f).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Consejo Superior
de Deportes.
2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
Teléfono: 915896608.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Concurso: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)

Entidad: Consejo Superior de Deportes.
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b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 2008: Calificación de documentación (cláusula 7.2 del pliego) y 15 de abril de 2008,
apertura de ofertas económicas.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.csd.mec.es y
www.administracion.es.
Madrid, 5 de marzo de 2008.– El Presidente de la
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
11.121/08. Resolución de la Subsecretaría por la
que se convoca, por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación del suministro de
una máquina guillotina de corte lineal, para la
imprenta del Centro de Publicaciones del Departamento. Expediente M08.002.01.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría, Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: M08.002.01.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro una máquina
guillotina corte lineal.
b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 15 días desde la firma del Contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 39.000,00 euros.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Información Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
b) Domicilio: Paseo Castellana, 160, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913492544 (cuestiones administrativas) y 913494085 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 913492419.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Las señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
2. Domicilio: Paseo Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
apertura de ofertas.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
b) Domicilio: Paseo Castellana, 162, planta 14, salas 14-44.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
www.mityc.es.
Madrid, 27 de febrero de 2008.–La Subsecretaria,
M.ª Teresa Gómez Condado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
11.123/08. Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, por procedimiento abierto, para la realización
del servicio para la participación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en eventos
sobre comercialización de productos frescos y del
Canal Horeca.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Industria Agroalimentaria y Alimentación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en eventos sobre comercialización de productos frescos y
del Canal Horeca.
c) Lugar de ejecución: De acuerdo con el pliego de
prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Los trabajos se realizarán antes del 15 de noviembre
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 47.000 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación:
940 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección General de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria.
b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, n.º 1, 2.ª planta,
despacho S-10.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 347 51 57.
e) Telefax: 91 347 51 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a)
siguiente.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del 15.º día natural, contado a partir del siguiente al de

