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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. 


