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 65.830/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino por la que se anuncia la adjudi-
cación provisional del procedimiento negociado 
sin publicidad, para el análisis de los procedi-
mientos de toma de datos de la Dirección General 
de Industrias y Mercados Alimentarios, para el 
posterior desarrollo informático en cumplimiento 
de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

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: VN31/08T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis de los procedi-

mientos de toma de datos de la Dirección General de In-
dustrias y Mercados Alimentarios, para el posterior desa-
rrollo informático en cumplimiento de la Ley 11/2007 de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios pú-
blicos.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60.000,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008 (adjudicación pro-
visional).

b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Asesores de 
Negocios, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.740,00 € (IVA in-

cluido), debiendo constituir una garantía del cinco por 
ciento del importe de la adjudicación (IVA excluido), a 
constituir en el plazo de diez días hábiles siguientes a la 
publicación de la adjudicación provisional en el B.O.E.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación.–Soledad Sanz Salas. 

 65.862/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
convoca licitación por el procedimiento abierto 
para la contratación de la explotación de los ser-
vicios de cafetería-restaurante de los edificios de 
Beneficencia, 8, y Almagro, 33, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Procedimiento Administrativo y 
Régimen Legal. Tfno. 91 347 64 89/65 34.

c) Número de expediente: 314/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de la explo-
tación de los servicios de cafetería-restaurante del Fondo 
Español de Garantía Agraria situadas en los edificios de las 
calles Beneficencia, 8 y Almagro, 33 de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En las direcciones indica-

das.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0.

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

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 347 64 89 - 65 34 (Parte Adminis-

trativa); 91 347 64 49 - 64 64 (Parte Técnica.
e) Telefax: 91 347 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
10 días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOE. Si el último día 
de plazo fuera inhábil (domingos y festivos), se entende-
rá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiciones se presentarán en 
mano en el Registro General del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria.

2. Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: 28004 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se prevén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del Organis-

mo.
e) Hora: Se indicará en la página web del Organis-

mo.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se acompaña al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario (aproximadamente 2.072,75 euros).

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fega.es (apartado 
perfil del contratante).

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–El Presidente, Fdo. 
Fernando Miranda Sotillos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 64.655/08. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Córdoba por la que se anuncia la 
licitación de la contratación del servicio de lim-
pieza de sus dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cór-

doba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-

ción.

c) Número de expediente: 14009002S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en 
Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Plaza de la Constitución, 1.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 01/04/2009 al 31/03/2011.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00 € (excluido IVA).

5. Garantía provisional. 3 % del precio de licitación 
sin IVA ( 6.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Córdoba.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 989000.
e) Telefax: 954 452114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/12/2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Córdoba.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Córdoba.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Córdoba, 14004.
d) Fecha: Se le comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se le comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 31/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://contrataciondelestado.es/
wps/portal/plataforma

Córdoba, 3 de noviembre de 2008.–El Subdelegado 
del Gobierno, Jesús María Ruiz García. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 64.235/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del contrato de 
obras de sistema de protección contra incendios 
de red de hidrantes, red de riego y depuración del 
agua de piscina en el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.


