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

c) Número de expediente: 01/2008. Concurso abier-
to número 01/2008.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica durante dos años en el edificio sito en Tarrago-
na, Rambla Nova, 84.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 70, de 21 de mar-
zo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 0,12 euros kwh.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

21 de abril de 2008.–El Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Tarragona, Pablo 
Martín-Sanz García. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 25.995/08. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so abierto para la contratación del servicio de 
limpieza de la sede de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, ubicada en la Torre 
«Mapfre», Calle Marina, 16-18, plantas 12.ª, 24.ª, 
25.ª, 29.ª y 36.ª de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 83/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato será la realización del servicio de limpieza de la 
sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, ubicada en la Torre «Mapfre», en la calle Marina 
16-18, plantas 12.ª, 24.ª, 25.ª, 29.ª y 36.ª de Barcelona.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 9 de 10 de enero de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 142.000 euros (ciento cua-
renta y dos mil euros) I.V.A incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: LD Empresa de Limpieza y Desin-

fección, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 139.478,40 euros (cien-
to treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho euros 
con cuarenta céntimos de euro) IVA incluido.

Barcelona, 2 de abril de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 25.168/08. 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 
300.000 análisis para la detección de anticuerpos 
específicos frente al virus de la Lengua Azul en 
sueros rumiantes, por el método enzyme-linked 
inmunosorbent assay (elisa)» 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: 08/474.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Kits que permitan reali-

zar como mínimo 300.000 análisis frente al virus de la 
Lengua Azul en sueros rumiantes, por el método enzy-
me-linked inmunosorbent assay (elisa)».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 84.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: «Inmunología y Genética Aplicada, 

S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.000,00 euros.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P.D. (O.M. APA/1603, de 17-05-05, 
BOE 02-06-05), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 24.518/08. Resolución de la Subsecretaría del Minis-
terio de la Presidencia por la que se anuncia el con-
trato de asistencia técnica de gestión integrada que 
asegure el funcionamiento operativo de la estructura 
informática del Ministerio de la Presidencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Información.
c) Número de expediente: 183/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de 
gestión integrada que asegure el funcionamiento operati-

vo de la estructura informática del Ministerio de la Presi-
dencia.

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

ses): Del 1 de noviembre de 2008 al 31 de octubre de 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). 760000,00.

5. Garantía provisional: 15200,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio de 

servicios (mostrador de acreditación e información), 
Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9,00 a 18,00 horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913353178 (Documentación adminis-

trativa). 913353753 (Documentación técnica).
e) Telefax: 913353186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 
2008, a las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro Ge-
neral).

2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda. Puer-
ta de Hierro, 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 desde la fecha 
de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo espe-
cificado en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio 

INIA (Sala de la Constitución), Avda. Puerta de Hie-
rro, s/n.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27/06/08.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones: Previamente a este acto, el 
día 23 de junio de 2008, la Mesa de Contratación valora-
rá la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo resul-
tado se publicará el mismo día en el tablón de anuncios 
del Registro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca de 
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 15,00 
horas del día 26/06/08 para que, en sobre cerrado que se 
cursará a través del Registro General y que irá dirigido al 
secretario de la Mesa de Contratación, aporte toda la do-
cumentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se pu-
blicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2a) (oferta 
económica), si bien, sólo a efectos informativos, en espe-
ra de la adjudicación definitiva que será notificada por 
correo ordinario a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21/04/08.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: http://www.mpr.es/ServiciosCiudadano.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Subsecretario, Luis 
Herrero Juan. 


