7996
2.

Sábado 28 junio 2008
Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Kits que permitan realizar como mínimo 1.300.000 análisis para la detección de
anticuerpos específicos frente al virus de la enfermedad
vesicular porcina en sueros porcinos por el método Enzyme-Linked Assay (Elisa).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 180.2.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 980.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Inmunología y Genética Aplicada, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 980.000,00 euros.
Madrid, 3 de junio de 2008.–El Presidente de la Junta
de Contratación, Santiago Menéndez de Luarca.

41.345/08. Resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado para la ampliación de
licencias de software Tridion.
1.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Medios de comunicación
para la difusión de la campaña de publicidad sobre fruta
de temporada que se desarrollará en el año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, número 58, de 7 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): Setecientos cincuenta mil
euros (750.000 euros).
5. Adjudicación:

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación de licencias
de software Tridion.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Directa.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 369.228,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Inerza, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.228,00 euros.
Madrid, 4 de junio de 2008.–El Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Santiago Menéndez de Luarca.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratacion del suprimido
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (RD
432/2008, de 12 de abril).

Con el fin de disponer del tiempo suficiente para el
estudio de la documentación técnica presentada por los
licitadores al contrato de «Redacción del proyecto y
ejecución de la obra del nuevo acceso peatonal a la
Punta de Mompás (Guipúzcoa)» cuyo anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado
n.º 86, del día 9 de abril de 2008, se modifica el apartado 9.d) Fecha de la apertura de ofertas, en el sentido de
fijar dicha fecha el 22 de julio de 2008, en vez del día 10
de julio, permaneciendo invariables los restantes apartados del anuncio.
Madrid, 25 de junio de 2008.–P.D. (O.MAM/224/
2005, de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero), el
Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costas,
Miguel Velasco Cabeza.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Madrid, 11 de junio de 2008.–La Presidenta, Soledad
Sanz Salas.

41.348/08. Resolución de la Junta de Contratación del suprimido Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la
adjudicación por procedimiento negociado del
suministro de kits que permitan realizar como
mínimo 400.000 análisis para la detección de
anticuerpos específicos frente a la glicoproteína
gB del virus de la enfermedad de Aujeszky en
porcinos, por el método Enzyme-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Sanidad Animal.
c) Número de expediente: 08/683.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de kits que
permitan realizar como mínimo 400.000 análisis para la
detección de anticuerpos específicos frente a la glicoproteína gB del virus de la enfermedad de Aujeszky en porcinos, por el método Enzyme-Linked Inmunosorbent
Assay (Elisa).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

41.347/08. Resolución de la Junta de Contratación del suprimido Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (RD 432/2008, de 12 de
abril), por la que se hace pública la adjudicación
del concurso, por procedimiento abierto, de medios de comunicación para la difusión de la campaña de publicidad sobre la fruta de temporada
que se desarrollará durante el año 2008.

Resolución de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se
modifica anuncio de licitación de contrato de
obras «Redacción del proyecto y ejecución de la
obra del nuevo acceso peatonal a la Punta de
Mompás (Guipúzcoa)». Ref: 20-0148.

42.412/08.

a) Fecha: 16 de mayo de 2008.
b) Contratista: Gesmedia Consulting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos setenta y
cinco mil euros (675.000 euros).

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: SN-08/08CC.
2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Promoción y Relaciones Interprofesionales.
c) Número de expediente: 2008/239.

BOE núm. 156

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182.g.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 114.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Inmunología y Genética Aplicada, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.000,00 euros.
Madrid, 3 de junio de 2008.–El Presidente de la Junta
de Contratación, Santiago Menéndez de Luarca.

41.672/08. Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la adjudicación de la consultoría y
asistencia para la verificación y cotejo cataláncastellano de Leyes, Reales Decretos Leyes, Reales Decretos Legislativos y otras disposiciones de
carácter general.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Ordenación de Gaceta.
c) Número de expediente: 0100436.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la verificación y cotejo catalán-castellano de Leyes,
Reales Decretos Leyes, Reales Decretos Legislativos y
otras disposiciones de carácter general.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 91 de 15 de abril
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 108.000,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ana María Coll García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.000,00 euros, IVA
incluido, en base a precios unitarios.
Madrid, 23 de junio de 2008.–La Directora, Carmen
Gomis Bernal.

