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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 12.967/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato para la inspección durante la 
construcción de un buque de cooperación en 
materia de pesca.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 07078.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Inspección durante la 

construcción de un buque de cooperación en materia de 
pesca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE del 14-09-2007 y DOUE 
del 13-10-2007.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Bilbao Plaza Marítima Ship-

ping, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 294.975,00 €.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación (O. M. 30.09.1997), Juan José Her-
nández Salgado. 

 14.417/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
convoca concurso por el procedimiento abierto 
para la contratación del suministro y distribución 
de azúcar blanco con destino al Plan 2008 de 
Ayuda a los Necesitados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Procedimiento Administrativo y 
Régimen Legal. Tfno. 91 347 64 89 - 65 34.

c) Número de expediente: 77/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y distribución 
de azúcar blanco con destino al Plan 2008 de Ayuda a los 
necesitados.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En todas las Comunidades 

Autónomas.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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). La contraprestación a satisfacer por el Fondo 
Español de Garantía Agraria consistirá en la entrega de 
6.500 toneladas de azúcar de intervención, más gastos de 
transporte.

5. Garantía provisional. Sí, 39.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 347 64 89 - 65 34 (Parte Adminis-

trativa); 91 347 49 17 - 46 37 (Parte Técnica).
e) Telefax: 91 347 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOE. Si el último día 
de plazo fuera inhábil (domingos y festivos), se entende-
rá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiciones se presentarán en 
mano en el Registro General del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (Teléfono 91 347 64 07).

2. Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: 28004 - Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se prevén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del Orga-

nismo.
e) Hora: Se indicará en el página web del Orga-

nismo.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se acompaña al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios de los diversos lotes. El importe del anun-
cio asciende a: 2.072,75 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fega.es (apartado EL 
FEGA-anuncios sobre contratos-).

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Presidente, Fdo. 
Fernando Miranda Sotillos. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 12.848/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de la Presidencia por la que se anuncia el 
contrato de suministro e instalación de un siste-
ma de difusión de noticias, con destino a la Secre-
taría de Estado de Comunicación del Ministerio 
de la Presidencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Sistemas de Información.
c) Número de expediente: 100/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de difusión de noticias, con destino a la 
Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de 
la Presidencia.

d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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). 500000,00.

5. Garantía provisional. 10000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio de 

servicios (mostrador de acreditación e información), 
Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 18:00 horas.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
e) Telefax: 913353186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008, 
a las 17:30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro 
General).

2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda. Puer-
ta de Hierro, s/n.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio 

INIA (Sala de la Constitución), Avda. Puerta de Hierro, 
s/n.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 09/05/08.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Previamente a este acto, el 
día 5 de mayo de 2008, la Mesa de Contratación valorará 
la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo resulta-
do se publicará el mismo día en el tablón de anuncios del 
Registro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca de 
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 14:00 
horas del día 7 de mayo de 2008 para que, en sobre cerra-
do que se cursará a través del Registro General y que irá 
dirigido al secretario de la Mesa de Contratación, aporte 
toda la documentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se pu-
blicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2.º) (oferta 
económica), si bien, sólo a efectos informativos, en espe-
ra de la adjudicación definitiva que será notificada por 
correo ordinario a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los pliegos. http://www.mpr.es/ServiciosCiudadano.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Subsecretario, Luis 
Herrero Juan. 


