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b) Documentación a presentar: La documentación
de presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se
determina en los puntos 6.1, 6.2 6.3 y 6.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Dirección Provincial
del INSS.
2. Domicilio: Calle Bailén, 46.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46007.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección
Provincial del INSS en Valencia.
b) Domicilio: Calle Bailén, 46.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de febrero de 2008.
Valencia, 3 de marzo de 2008.–El Director Provincial,
Amador García Aparicio.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
15.663/08. Resolución de la Subdirección General
de Gestión Económico-Administrativa, Mesa de
Contratación del Instituto de Turismo de España
(Turespaña) por la que se hace pública la contratación de la asistencia técnica para la adecuación
de los restos arqueológicos localizados en el Castillo de Lorca (Murcia) y excavación puntual de
la casa VII.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Turespaña).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Supervisión y Tramitación.
c) Número de expediente: C-054/008-I-018/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para
la adecuación de los restos arqueológicos localizados en
el Castillo de Lorca (Murcia) y excavación puntual de la
casa VII.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 110.000,00.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a)
paña).
b)
c)
d)
e)
7.

Entidad: Instituto de Turismo de España (TuresDomicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
Localidad y código postal: 28036.
Teléfonos: 91 343 34 26/29.
Telefax: 91 343 38 12.
Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (cláusula 9.3.6).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares (cláusula 9).

c)

Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Turespaña).
2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6, Registro General, en horario de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, de lunes a viernes.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.
9. Apertura de las ofertas.
a)
paña).
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto de Turismo de España (TuresDomicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
Localidad: Madrid.
Fecha: 13 de mayo de 2008.
Hora: 12.

10. Otras informaciones. La calificación documental se efectuará el día 6 de mayo de 2008.
11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio asciende a la cantidad de 847,94 euros, que correrán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 24 de marzo de 2008.–La Subdirectora General de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de
la Mesa de Contratación, Paloma Topete García.

16.864/08. Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por la que se anuncia el concurso abierto para la
contratación de los trabajos para la edición en
papel y CD ROM del Informe Anual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del
ejercicio 2007 y su distribución.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Administración.
c) Número de expediente: AD 13/08.
2.

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: 15 días naturales a
contar desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio, hasta las trece 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 Telecomunicaciones.
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 Telecomunicaciones, Planta 24.
b) Domicilio: Marina 16 - 18.
c) Localidad: Barcelona 08005.
d) Fecha: 30/04/2008.
e) Hora: A las 10:30 horas.
10. Otras informaciones. Toda la información relativa 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 unos 2.100 euros.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cmt.es.
Barcelona, 19 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
Reinaldo Rodríguez Illera.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es
la realización de los trabajos de edición en papel y CD
Rom del Informe Anual de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones del ejercicio 2007 y su distribución.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, Calle Marina, 16 - 18, 08005 Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 25 días naturales, con las condiciones que se detallan en la cláusula 5 del pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 55.120,00 euros.
5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
b) Domicilio: Marina 16 - 18, Planta 24, Registro
General.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08005.
d) Teléfono: 93 6036100.
e) Telefax: 93 6036318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio.
7.
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Requisitos específicos del contratista.

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
15.831/08. Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para el suministro
de kits que permitan realizar como mínimo
250.000 análisis para el serodiagnóstico de brucelosis bovina en muestras de leche en tanque
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: Subdirección General de Sanidad Animal.
c) Número de expediente: 08/292.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Kits que
permitan realizar como mínimo 250.000 análisis para el
serodiagnóstico de brucelosis bovina en muestras de leche en tanque por el método ENZYME-LINKED INMUNOSORBENT ASSAY (ELISA).
d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

