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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. 


