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d) Fecha: 1 de octubre de 2008. Acto público. Sala 
de reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11:00).

10. Otras informaciones: La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA), vigentes en el momento de la presenta-
ción. Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berá realizarse según lo especificado en el apartado II.4 
de dicho pliego y en el artículo 80.4 del Reglamento Ge-
neral de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio y dirigido al Órga-
no de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que estén vinculados y que también participan en 
la licitación.

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

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Or-
den 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 24.417/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso de consul-
toría y asistencia para los trabajos de medidas de 
niveles piezométricos en puntos de la red oficial 
de control de aguas subterráneas y medidas de 
caudales en manantiales. Cuenca del Segura. 
Clave 07.831.050/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 07.831.050/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

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

ses): Veinticuatro (24).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 278.507,58 euros.

5. Garantía provisional. 5.570,15 euros. Ante la Se-
cretaría de Estado de Medio Rural y Agua. Dirección 
General del Agua. En el caso de agrupación temporal de 
empresas, deberá garantizar solidariamente a todas las 
empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio 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. Apartados: 6 del cuadro de caracte-
rísticas, II-2, y anejo n.º 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, debiendo cumplimentar el mode-
lo que se adjunta al mencionado pliego (criterios de 
selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 26 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), declaración de 
estar o no vinculadas con otras empresas, documento en 
el que se notifique la clave y título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación y en el 
caso de agrupación de empresas, el documento de com-
promiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008. Acto público. 

Sala de reuniones de la 2.ª planta del Departamento (des-
pacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado II.4 de 
dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio y dirigido al órgano de con-
tratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 24.465/08. Resolución de la Junta de Contratación, 
por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso convocado para la contratación de los servi-
cios necesarios para la participación del MAPA en 
la Feria EXPOAVIGA 2008, en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Promoción y Relaciones Interprofe-
sionales.

c) Número de expediente: VC2008/307.

2. Objeto del contrato.

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

cios necesarios para la instalación y mantenimiento de un 
Pabellón del MAPA en la Feria Ganadera EXPOAVIGA 
2008, Barcelona del 15 al 18 de abril de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14/03/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00 €, I.V.A. inclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/04/08.
b) Contratista: ARQ. Arquitectura Interior, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.952,96 €.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación (O.M. APA/1603/2005 de 17 de mayo, 
B.O.E. 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 24.463/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado, del suministro de 
1.500.000 de dosis de tuberculina bovina con 
destino a la Subdirección General de Sanidad 
Animal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 08/527.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500.000 

de dosis de tuberculina bovina.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182 g.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: CZ Veterinaria, S. A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.607,80 euros.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (O.M. 17.5.05, BOE 2.6.05) Juan 
José Hernández Salgado. 

 24.464/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado, del suministro de 
Kits que permitan realizar como mínimo 260.700 
análisis para el diagnóstico de la Tuberculosis 
bovina mediante el método del gamma-interfe-
rón, con destino a la Subdirección General de 
Sanidad Animal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 08/456.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Kits que 

permitan realizar como mínimo 260.700 análisis para el 
diagnostico de la Tuberculosis bovina mediante el méto-
do del gamma-interferón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182 c.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 782.100.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Inmunología y Genética Aplicada, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 782.100,00 euros.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P.D. (O.M. 17.05.05, BOE 02.06.05), 
Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 24.368/08. Resolución de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), por 
la que se convoca Concurso Público, procedi-
miento abierto, para la adquisición de equipos de 
laboratorio con destino al Centro Nacional de 
Alimentación (CNA) y Laboratorio Comunitario 
de Referencia de Biotoxinas Marinas (LCRBM).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AESAN).

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

c) Número de expediente: SCSU/0054/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de laboratorio con destino al CNA y LCRBM.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: El suministro consta 
de 3 partidas.

d) Lugar de entrega: Partidas números 1 y 2: CNA, 
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km 5,200; Majadahonda 
(Madrid). Partida número 3: LCRBM, Estación Maríti-
ma, s/n, Muelle de Trasatlánticos. Vigo (Pontevedra).

e) Plazo de entrega: El indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 857.000,00.

5. Garantía provisional: La señalada en el Anexo al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AESAN).

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 02 85.
e) Telefax: 91 338 00 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las 14:00 horas del día 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del 
día 30 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Españo-
la de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AESAN).

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. Planta 1.ª, 
Sala número 120.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio serán abonados proporcionalmente por 
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 2008.

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

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director Ejecutivo, 
José Ignacio Arranz Recio. 

 24.370/08. Resolución de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abier-
to, para la renovación del mobiliario y equipa-
miento del laboratorio del Centro Nacional de 
Alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: ALSU/0039/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la reno-

vación del mobiliario y equipamiento del laboratorio del 

Centro Nacional de Alimentación.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 

el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Centro Nacional de Alimenta-

ción. Carretera de Pozuelo a Majadahonda, km. 5,200. 

Majadahonda (Madrid).

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego de claú-

sulas administrativas particulares.

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). 741.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.820,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-

mentaria y Nutrición.

b) Domicilio: Alcalá, 56.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Teléfono: 913380285.

e) Telefax: 913380098.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Los establecidos 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 horas 

del día 30 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Españo-

la de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

2. Domicilio: Alcalá, 56.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-

mentaria y Nutrición.

b) Domicilio: Alcalá, 56. Planta 1.ª, sala 120.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 19 de junio de 2008.

e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 

serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 8 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http//www.aesan.msc.es.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director ejecutivo. 

José Ignacio Arranz Recio. 


