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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 0048/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un estudio 

sobre el producto turístico Camino de Santiago en el ho-

rizonte del Año Santo Jacobeo 2010.

c) Lugar de ejecución: Instituto de Turismo de Es-

paña (Turespaña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): hasta el 1 de diciembre de 2008.

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). 120.000,00.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-

paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.

c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.

d) Teléfono: 91 343 34 26/29.

e) Telefax: 91 343 38 12.

7. 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 las Cláusula 10.3.6 a) 

y 10.3.6.b) del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 

horas del día 30 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 

Cláusulas 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-

paña).

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.

3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-

paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6-Regis-

tro General, en horario de nueve a catorce horas y de 

dieciséis a dieciocho horas de lunes a viernes.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 20 de mayo de 2008.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La calificación documen-

tal tendrá lugar el día 13 de mayo de 2008.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 

anuncio asciende a la cantidad de 1.758,70 euros, que 

correrá por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 2008.–La Subdirectora general 

de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de la 

Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España 

(Turespaña), Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 18.328/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de asistencia técnica para la 
obtención de información sobre precios en ori-
gen, de productos agroalimentarios y pesqueros, 
necesaria para el seguimiento de la coyuntura 
agraria año 2008 (74141100-0).

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-12/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
la obtención de información sobre precios en origen, 
de productos agroalimentarios y pesqueros, necesaria 
para el seguimiento de la coyuntura agraria año 2008 
(74141100-0).

b) División por lotes y número: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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): Total: 273.900,00 euros

Año 2008: 205.425,00 euros.
Año 2009:  68.475,00 euros.

Lote 1:  50.000,00 euros.
Lote 2:  4.000,00 euros.
Lote 3:  18.000,00 euros.
Lote 4:  20.000,00 euros.
Lote 5:  16.000,00 euros.
Lote 6:  53.500,00 euros.
Lote 7: 104.400,00 euros.
Lote 8:  8.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de cada lote para el que licite la entidad.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección Ge-
neral de Administración Económica y Patrimonial).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 6 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 6 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

3.º Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
sótano.

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.mapa.es.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 19.376/08. Resolución de la Dirección de la Agen-
cia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que 
se publica la licitación de la consultoría y asisten-
cia para la verificación y cotejo catalán-castella-
no de Leyes, Reales Decretos Leyes, Reales De-
cretos Legislativos y otras disposiciones de 
carácter general.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Ordenación de Gaceta.

c) Número de expediente: 0100436.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la verificación y cotejo catalán-castellano de Leyes, 
Reales Decretos Leyes, Reales Decretos Legislativos y 
otras disposiciones de carácter general.

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

ses): Un año desde la firma del contrato.

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): 108.000,00, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.160,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 111 40 57/59.
e) Telefax: 91 384 17 37/91 111 42 81.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.


