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b) Contratista: Caja de Seguros Reunidos Compañía 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima (CASER).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.140,08 euros.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 24.410/08. Resolución de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia licitación de contratos de asistencias 
técnicas para la redacción de diversos proyectos 
en las provincias de varias provincias.

1.  Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino. Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Area de Contrata-
ción y Presupuestos. Plaza San Juan de la Cruz s/n Octa-
va planta. 28071-Madrid.

2.  Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3.  Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan 
de la Cruz s/n. Despacho C-815.4. 28071-Madrid. Telé-
fono: 91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 21 de mayo de 2008.

4.  Presentación de proposiciones: Debido a la exis-
tencia de fases sucesivas, las proposiciones se presenta-
rán en tres sobres: sobre n.º 1. Documentación General; 
sobre n.º 2. Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económi-
ca. Fecha límite hasta las doce horas del dia 20 de mayo 
de 2008. Registro General del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino. Despacho B-104. Plaza 
San Juan de la Cruz s/n-28071-Madrid. El lugar de pre-
sentación anteriormente señalado se entiende sin perjui-
cio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En el caso de que se envie por correo, los empresarios 
deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío 
en la Oficina de Correos y anunciar a esta Dirección Ge-
neral la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, haciendo constar el número de 
certificado del envío hecho por correo. En el supuesto de 
que una misma empresa presente proposiciones a varias 
licitaciones, el sobre de documentación general deberá 
contener, al menos en una de ellas, la documentación 
completa exigida en los pliegos, y en los demás sobres, 
en todo caso, los documentos correspondientes a la ga-
rantía provisional y a las medidas de solvencia económi-
ca y técnica. A los efectos de lo previsto en el artícu-
lo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, los licitadores deben 
presentar la correspondiente declaración acerca de las 
sociedades con las que están vinculados y que también 
participan en la licitación. La documentación que se pre-
sente deberá ser original, copia autenticada o compulsada 
por Notario o por órgano de la Administración.

5.  Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Sostenilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan de la 
Cruz s/n. Sala de Juntas C-286 2.ª planta. Madrid. Fecha 
3 de julio de 2008, a las 11,30 horas.

6.  Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. (Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar).

7.  Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

9.  Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 03-0284. Redacción del pro-
yecto de ampliación de la playa del Postiguet. Lugar de 
ejecución: Alicante. Presupuesto de licitación: 
220.947,52 euros. Garantía Provisional: 4.418,95. Plazo 
de ejecución: Seis meses.

Número de expediente: 07-0472. Redacción del pro-
yecto de recuperación y protección de la playa de Cala 
Estellencs. Lugar de ejecución: término municipal de 
Estellencs. Mallorca (Baleares). Presupuesto de licita-
ción: 112.003,80 Euros. Garantía Provisional: 2.240,08 
euros. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Número de expediente: 11-0615. Apoyo a la dirección 
de obra recuperación del Castillo de Sancti-Petri. Lugar 
de ejecución: términos municipales de San Fernando y 
Chiclana (Cádiz). Presupuesto de licitación: 113.744,96 
Euros. Garantía Provisional: 2.274,90 euros. Plazo de 
ejecución: Trece meses.

Número de expediente: 30-1333. Análisis y diagnósti-
co del estado de conservación de los fondos marinos por 
efecto de los fondeos de embarcaciones, propuesta de 
ordenación y regularización de los fondeos de embarca-
ciones en distintas zonas del litoral. Lugar de ejecución: 
Murcia. Presupuesto de licitación: 86.130,00 euros. Ga-
rantía Provisional: 1.722,60 euros. Plazo de ejecución: 
Doce meses.

Número de expediente: 39-0405. Redacción del plan 
de actuación en la recuperación de las concesiones de 
desecación de marismas. Lugar de ejecución: Cantabria. 
Presupuesto de licitación: 373.032,80 euros. Garantía 
Provisional: 7.640,66 euros. Plazo de ejecución: Veinti-
cuatro meses.

Madrid, 23 de abril de 2008.–P.D. (O.MAM/224/
2005, de 28 de enero, BOE. del día 10 de febrero), el 
Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa, 
Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 21.026/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, para el análisis de la economía de 
los sistemas de producción en las explotaciones 
agrarias de diversas Comunidades Autónomas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: VC11/08SSM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis de la economía y 
sistemas de producción en un mínimo de 955 explotacio-
nes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Región de Murcia, Foral de Navarra y Valenciana.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses a partir de 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). 279.300,00 € (Lote 1: 14.000 €; Lote 2: 9.000 €; 

Lote 3: 39.200 €; Lote 4: 33.600 €; Lote 5: 9.000 €; Lote 6: 
12.200 €; Lote 7: 32.200 €; Lote 8: 10.500 €; Lote 9: 
30.000 €; Lote 10: 28.000 €; Lote 11: 33.600 €; Lote 12: 
28.000 €).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes concretos a los que licitan.

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: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación: Según la exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 20 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: 28 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, 4 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 21.028/08. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación por la que se convoca 
concurso público procedimiento abierto, para la 
adquisición de un equipo de PCR a tiempo real 
para el Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Análisis y Normalización de Metodo-
logía Analítica Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 08/370.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: PCR a tiempo real de alta 
productividad para expresión genética y genotipado.

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). 70.000,00.

5. Garantía provisional. 1.400,00 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Análisis y Nor-
malización de Metodología Analítica Agroalimentaria.

b) Domicilio: Carretera de la Coruña, Km 10,700.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.
d) Teléfono: 91 347 49 42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los solicitados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento.
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Salón de Actos. Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Segundo miércoles hábil siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Estimado 1.000 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.mapa.es/es/minis 
terio/pags/contratacion/scrt_gral_agricultura/concursos_
suministros.htm.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Secretario General 
de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu Rocamora. 

 21.029/08. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación por la que se convoca 
concurso público, procedimiento abierto para la 
adquisición de un equipo para el recuento de in-
dicadores de calidad microbiológica con destino al 
Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Análisis y Normalización de Metodo-
logía Analítica Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 08/373.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema automático para 
el recuento de indicadores de calidad microbiológica ba-
sado en la técnica del número más probable.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 52.000,00.

5. Garantía provisional. 1.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Análisis y Nor-
malización de Metodología Analítica Agroalimentaria.

b) Domicilio: Carretera de la Coruña, Km 10,700.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.
d) Teléfono: 91 347 49 42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los solicitados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del décimo quinto día natural contado a partir del si-
guiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento.
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Salón de actos. Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Segundo miércoles hábil siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Estimado 1.000 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mapa.es/es/
ministerio/pags/contratacion/scrt_gral_agricultura/
concursos_suministros.htm.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Secretario General 
de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu Rocamora. 

 21.036/08. 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 el servicio de operatividad 
del buque de investigación pesquera y oceanográ-
fica «Vizconde de Eza».

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: 07119.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de operatividad 

del buque de investigación pesquera y oceanográfica 
«Vizconde de Eza».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE del 07-02-2008 y DOUE 
del 24-01-2008.

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): 4.110.104,25.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Remolcadores Nosa Terra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.100.196,63 euros.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación (O.M.30.09.1997), Juan José Hernández 
Salgado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 22.209/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el servicio de reparación 
de las instalaciones de climatización del edificio 
sede del Instituto del Patrimonio Histórico Espa-
ñol (concurso: 080092).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Un mes.

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). 75.000,00.

5. Garantía provisional. 1.500,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 
2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta, Sala Ve-

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales (R. D. 1005/2007 de 13 
de julio), José Jiménez Jiménez. 


