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

c) Número de expediente: AD 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la prestación del servicio de consultoría y 
asistencia técnica en la redacción del proyecto ejecutivo 
así como en el seguimiento, supervisión, control y vigi-
lancia de las obras e instalaciones de un edificio de ofici-
nas en fase de construcción que albergará la nueva sede 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

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

anuncio de licitación: DOUE S 67, de 5 abril de 2008; 
BOE 98, de 23 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 explo-
tación. Importe total (euros). 460.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Pamias Servicios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 402.500 euros.

Barcelona, 4 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

 53.242/08. Resolución de la Presidencia de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 
para la contratación de los servicios de manteni-
miento del sitio web de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones, y el Sistema de Gestión de 
Expedientes y Documental (SGED).

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 12/08.

2. Objeto del contrato.

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

contrato es la prestación del servicio de mantenimiento 
del sitio web de la CMT y del Sistema de Gestión de 
Expedientes y Documental (SGED).

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

del anuncio de licitación: DOUE S 69, de 9 de abril de 
2008; BOE 97, de 22 de abril 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). Lote 1: 250000 euros. Lote 
2: 300000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Deloitte Consulting, S.L. Lote 2: 

Software AG España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 208.000 euros. 

Lote 2: 282.634 euros.

Barcelona, 14 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 52.814/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del concurso público abier-
to, convocado para la contratación del suministro 
de material de oficina no inventariable para uso 
del Departamento durante 2008.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: SC-3/08S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

oficina no inventariable para uso del Departamento du-
rante 2008 (52700000).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 7 de marzo 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). 95.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Comercial de Papelería Aries, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.000,00 euros.

Madrid, 20 de agosto de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratacion, Soledad Sanz Salas. 

 52.874/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino para la contratación del servicio 
de envío de paquetería y de muestras no peligro-
sas dentro del territorio nacional e internacional 
durante 2009/2010, procedimiento abierto (CPV: 
60100000).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: VC-1/09S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de envío de paquetería y de muestras no peligrosas den-
tro del territorio nacional e internacional durante 2009/
2010, procedimiento abierto (CPV: 60100000).

b) División por lotes y número: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 264.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.827,59 ¿ equivalente al 3 
% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación (Subdirección 
General de Administración Financiera y Contratación).

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: Hasta el 16 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: R; Subgrupo: 1; Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 17 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino.

2. Domicilio: Paseo 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 Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 29 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.marm.es.

Madrid, 25 de agosto de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación.–Soledad Sanz Salas. 

 52.875/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, para convocar el procedimiento 
abierto para contratación del suministro de com-
bustible de bajo contenido en azufre para atender 
las necesidades de calefacción de varios edificios 
del Departamento durante 2009/2010 (CPV:
23000000).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: SC-1/09S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
ble de bajo contenido en azufre para atender las necesida-
des de calefacción de varios edificios del Departamento 
durante 2009/2010 (CPV:23000000).

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

e) Plazo de entrega: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 481.400,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección 
General de Administración Financiera y Contratación).

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: Hasta el 16 de octubre de 2008.

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 día 17 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino.

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 Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.

b) Domicilio: Paseo Infana Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 29 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.marm.es

Madrid, 25 de agosto de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 53.425/08. Resolución de la Agencia Estatal de 

Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los servicios pedagógicos, 
tecnológicos y de gestión y apoyo administrativo 
para el desarrollo de un curso de formación con-
tinua interadministrativa organizado por la 
Agencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gerencia.

c) Número de expediente: 01008PRE002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios pedagógicos, 
tecnológicos y de gestión y apoyo administrativo para el 
desarrollo y realización efectiva de un curso de forma-
ción continua interadministrativa, a distancia y presen-
cial, organizado por la AEVAL en los meses de enero a 
abril de 2009.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde la formalización del contrato hasta el 30 
de abril de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 237.800,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Se dispensa de su presenta-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

b) Domicilio: María de Molina 50, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 273 27 60.
e) Telefax: 91 273 29 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Diez días antes de la fecha límite para presentar 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación en los términos in-
dicados en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del último día del plazo de 15 días hábiles al día siguien-
te de la publicación en el BOE.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en horario de atención al público.

2. Domicilio: María de Molina, 50.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

b) Domicilio: Se comunicará a los licitadores por 
fax o correo electrónico.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores por fax o 

correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores por fax o 

correo electrónico.

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.aeval.es en el aparta-
do relativo al Perfil de Contratante.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–La Presidenta de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios, María Luisa Carcedo Roces. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 53.243/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social por la que se da publicidad a la licitación de la 
contratación de la Migración de los desarrollos de la 
web JUSTIZIANET a entornos informáticos más 
avanzados. Construcción y puesta en marcha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación. Dirección de Servicios del Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

c) Número de expediente: A-068/DJT-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Administración de Justicia 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto total es de seiscientos cuarenta y 
tres mil ciento tres euros con cuarenta y cinco céntimos 
(643.103,45) IVA no incluido; setecientos cuarenta y seis 
mil (746.000,00) euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Diecinueve mil doscientos 
noventa y tres euros con diez céntimos (19.293,10) 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 94 06.
e) Telefax: 945 01 94 51 E-mail: b-simancas@ej-

gv.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V), subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, antes de las 10,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mesa de Contratación. Dirección de 
Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastiána, 1, 
edificio Lakua I, primera planta, zona B.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar a 
partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Justi-
cia, Empleo y Seguridad Social, Dirección de Servicios.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, edi-
ficio Lakua I, primera planta, Zona B.


