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 19.126/08. Anuncio del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro de los 
prototipos y equipos de vuelo para la misión espa-
cial PRISMA, desarrollada en colaboración con 
la Agencia espacial francesa («CNES»).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y suministro 

de equipos y prototipos de vuelo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.200.000 euros (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de junio de 2006.
b) Contratista: Thales Alenia Space España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.450.000 euros (sin 

IVA).

Madrid, 2 de abril de 2008.–La Secretaria General del 
CDTI, Carmen Canda. 

 22.247/08. Resolución de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación por la que se convoca licitación pública 
para el suministro de antenas calibradas para 
medidas de radiodifusión sonora en bandas mé-
tricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: M08.004.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 12.08 Suministro de ante-
nas calibradas para medidas de radiodifusión sonora en 
bandas métricas.

b) Número de unidades a entregar: 8.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dieciséis semanas a partir de la 

fecha de formalización 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). 48.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 41 planta 8.ª, 

despacho 810.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 346 15 19.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Las señaladas en los puntos 14 y 15 del cuadro resumen 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14, 
sala 14-44.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

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.mityc.es

Madrid, 14 de abril de 2008.–Director General de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Ber-
nardo Lorenzo Almendros. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 19.098/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, para el servicio de edición de 
obras en color y/o en blanco y negro incluidas en 
el programa editorial MAPA/2008.

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: VC10/08SSM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de edición de 
obras en color y/o en blanco y negro incluidas en el pro-
grama editorial MAPA/2008.

c) Lugar de ejecución: Según el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato 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). 180.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección 
General de Administración Económica y Patrimonial), y 
en www.mapa.es.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta segun-
da, despacho S-14.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913475677.
e) Telefax: 913475277.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Clasificación: Grupo M, Subgrupo 04, Categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 

horas del 9 mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1; planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 

la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1; planta Sótano.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 21 de mayo de 2008.

e) Hora: Doce horas.

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

catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Presidente de la 

Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 19.115/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación de 
la contratación de los servicios necesarios para la 
instalación y mantenimiento de los Pabellones 
del MAPA en la Feria Alimentaria 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Industria Agroalimentaria y Alimenta-
ción. Subdirección General de Promoción y Relaciones 
Interprofesionales.

c) Número de expediente: VN2008/193.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios necesarios para la instalación y mantenimiento de los 
Pabellones del MAPA en la Feria Alimentaria 2008, Bar-
celona del 10 al 14 de marzo de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 182.000,00 €, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/02/2008.
b) Contratista: Noé Conceptos Especiales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.500,00 €.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación (O.M. APA/1603/2005 de 17 de mayo, 
BOE 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 


