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ría del Mar (Cádiz). Presupuesto de licitación: 83.514,20 
euros. Garantía provisional: 1.670,28 euros. Plazo de 
ejecución: Doce meses.

Madrid, 24 de abril de 2008.–P.D. (O. MAM/224/2005, 
de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero), el Subdirec-
tor General para la Sonstenibilidad de la Costa, Miguel 
Velasco Cabeza. 

 24.923/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
convoca concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro y distribución 
de alimentos de arroz con destino al Plan 2008 de 
ayuda a los necesitados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Procedimiento Administrativo y 
Régimen Legal. Tfno. 91 347 64 89-65 34.

c) Número de expediente: 132/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y distribución 
de alimentos de arroz con destino al Plan 2008 de ayuda 
a los necesitados.

b) División por lotes y número: SÍ, tres.

Lote 1: Arroz blanco.
Lote 2: Arroz vaporizado.
Lote 3: Arroz con pollo y verduras.

c) Lugar de ejecución: En todas las Comunidades 
Autónomas.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.800.000,00 euros, IVA excluido, más gastos de 
transporte.

5. Garantía provisional. Se exige, según el siguiente 
detalle:

Lote 1: 8.320 euros.
Lote 2: 6.240 euros.
Lote 3: 23.540 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 347 64 89-65 34 (parte administrati-

va); 91 347 49 17-46 37 (parte técnica).
e) Telefax: 91 347 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo 
de quince días naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el BOE. Si el último 
día de plazo fuera inhábil (domingos y festivos), se en-
tenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiciones se presentarán en 
mano en el Registro General del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (teléfono 91 347 64 07).

2. Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se prevén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del organismo.
e) Hora: Se indicará en el página web del organismo.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se acompaña al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios de los diversos lotes. El importe del anun-
cio asciende a 2.104,15 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fega.es (apartado El 
FEGA –anuncios sobre contratos–).

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 21.515/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, para convocar el concurso de sumi-
nistro de papel reciclado, offset y couché para el 
Taller de Imprenta del Departamento durante 
2008. (C.P.V.: 21125400-9).

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: SC-5/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de papel reci-
clado, offset y couché para el Taller de Imprenta del De-
partamento durante 2008. (C.P.V.: 21125400-9).

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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). 72.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.440,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación (Subdirección 
General 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: Durante quince días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en 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 de la Infanta Isabel, 1, planta 
baja.

3. 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 Infana Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la terminación de la presentación de ofertas.
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 (apartado 
Contratación-Subsecretaría).

Madrid,, 3 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 24.904/08. Resolución de la Presidencia del Fondo 
Español de Garantía Agraria por la que se convoca 
concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación de diversos suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General. Área de Procedimiento Administrativo y Régi-
men Legal. Teléfono 91 347 6489-6534.

c) Número de expediente: 6854/08-SUM (100/08), 
6856/08-SUM (101/08), 6855/08-SUM (102/08), 
6857/08-SUM (103/08) y 6851/08-SUM (104/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de los 
suministros que se detallan en el anexo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican en el 
anexo.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En las Unidades de Almacena-

miento que se detallan en el anexo.
e) Plazo de entrega: 60 días naturales.

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). Se indica en el anexo.

5. Garantía provisional. De acuerdo con lo previsto 
en el apartado F) del anexo I del pliego de cláusulas se 
exime a los licitadores de prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 347 65 34.
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e) Telefax: 91 531 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo 
de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «BOE». Si el último 
día de plazo fuera inhábil (domingo o festivo), se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
punto 3.3.A), 3.3.B) y 3.3.C) del pliego de cláusulas 
administrativas. En caso de licitar a varios expedientes 
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre «A» del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo indicar en el resto de los sobres 
«A», el sobre en el que se contiene la documentación 
administrativa general completa de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Fondo Español de 
Garantía Agraria.

2. Domicilio: Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No se prevén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del organismo.
e) Hora: Se indicará en la página web del organismo.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se acompaña al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios, en función de los presupuestos de licita-
ción de los diversos contratos. El importe del anuncio 
asciende a: 2.763,67 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fega.es (apartado EL 
FEGA, anuncios sobre contratos).

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos.

Anexo

Expediente número 6854/08-SUM (100/08). Suministro 
y montaje de un equipo de control de temperatura de ce-
real en la Unidad de Almacenamiento de Navalcarnero 
(Madrid). Presupuesto de licitación 58.000 euros, IVA 
incluido.

Expediente número 6856/08-SUM (101/08). Suministro 
y montaje de un equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Zuera (Zaragoza). 
Presupuesto de licitación 112.520 euros, IVA incluido.

Expediente número 6855/08-SUM (102/08). Suministro 
y montaje de un equipo de control de temperatura de ce-
real en la Unidad de Almacenamiento de Cariñena (Zarago-
za). Presupuesto de licitación 73.080 Euros, IVA incluido.

Expediente número 6857/08-SUM (103/08). Suministro 
y montaje de un equipo de control de temperatura de ce-
real en la Unidad de Almacenamiento de Santa Cruz 
(Córdoba). Presupuesto de licitación 66.700 euros, IVA 
incluido.

Expediente número 6851/08-SUM (104/08). Suministro 
y montaje de un equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Mérida (Badajoz). 
Presupuesto de licitación 127.600 euros, IVA incluido. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 21.495/08. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Navarra por la que se anuncia el proce-
dimiento abierto para la adjudicación por con-
curso del servicio de limpieza de oficinas y 
dependencias de la Delegación del Gobierno en 
Navarra y sus Áreas integradas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Nava-
rra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 31008007S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de la Delegación del Gobierno en Na-
varra y sus Áreas integradas.

c) Lugar de ejecución: Dependencias en Pamplona e 
Imarcoain (Navarra).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 01-07-2008 a 30-06-2010.

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). 401.940,00.

5. Garantía provisional. Dos por ciento base licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Navarra. 
Habilitación.

b) Domicilio: Plaza Merindades, sn.
c) Localidad y código postal: 31003-Pamplona.
d) Teléfono: 948-979194.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14-05-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación en grupo U, Subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-05-2008.
b) Documentación a presentar: ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación del Gobierno en Navarra. 
Registro General.

2. Domicilio: calle Paulino Caballero, número 19.
3. Localidad y código postal: 31003 Pamplona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Navarra.
b) Domicilio: Plaza Merindades, sn.
c) Localidad: 31071-Pamplona.
d) Fecha: 02-06-2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Pamplona, 14 de abril de 2008.–El Delegado del Go-
bierno en Navarra, Vicente Ripa González. 

 24.738/08. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca subasta abierta para la «Contratación de 
suscripción para la actualización de licencias 
SMS-MOM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 180/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de suscrip-
ción para la actualización de licencias SMS-MOM.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.749.

5. Garantía provisional. 1.334,98.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09-05-08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el Pliego de Claúsulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12-05-08.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: a las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.map.es/
muface/.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Directora General. 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
B.O.E. 09-08-2004), la Secretaria General, M.ª Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

 24.849/08. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Aragón por la que se anuncia el proce-
dimiento abierto para la adjudicación por con-
curso del contrato del servicio de limpieza de las 
dependencias de la Delegación del Gobierno en 
Aragón y sus Áreas integradas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Habili-

tación.
c) Número de expediente: 2008/50008004S0.


