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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 73.317/08. 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 la impresión de la obra: His-
toria de la Patata.

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: VN10/09T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión de la obra: 

Historia de la Patata.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 38.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008 (adjudicación 
provisional).

b) Contratista: Ediciones Doce Calles, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.024,00 € (IVA in-

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

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 73.319/08. 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 la impresión de la obra: 
XXXVII Seminario de Técnicos y Especialistas 
en Horticultura.

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: VN09/09T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión de la obra: 

XXXVII Seminario de Técnicos y Especialistas en Hor-
ticultura.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 32.000,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008 (adjudicación 
provisional).

b) Contratista: Composiciones Rali, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.233,20 € (IVA in-

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

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 73.568/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino para la contratación del procedi-
miento abierto para la obtención de información 
sobre precios en origen de productos agroalimen-
tarios y pesqueros, necesaria para el seguimiento 
de la coyuntura agraria, años 2009/2010 (CPV: 
73000000-2).

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-10/09S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obtención de informa-
ción sobre precios en origen de productos agroalimenta-
rios y pesqueros, necesaria para el seguimiento de la co-
yuntura agraria, años 2009/2010 (CPV: 73000000-2).

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). 545.000,00 € (IVA excluido) (Lote 1: 
105.517,00 € (IVA excluido); Lote 2: 60.345,00 € (IVA 
excluido); Lote 3: 31.035,00 € (IVA excluido); Lote 4: 
34.483,00 € (IVA excluido); Lote 5: 27.585,00 € (IVA 
excluido); Lote 6: 92.242,00 € (IVA excluido); Lote 7: 
180.000,00 € (IVA excluido); Lote 8: 13.793,00 € (IVA 
excluido).

5. Garantía provisional. Se constituirá por un impor-
te 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 5 de febrero de 2009.

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 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 6 de febrero de 2009.

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: 18 de febrero de 2009.

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». 12 de diciembre 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, en el enla-

ce «Licitaciones», Área de Medio Rural y Marino.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–La Presidenta de la 

Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 73.728/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana por la que se adjudica 
el contrato «Trabajos arqueológicos urgentes en 
el vaso del futuro embalse de Villalba de los 
Barros (clave 08/0.2.05)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/175-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Excavación arqueológica 

en el vaso del futuro embalse de Villalba de los Barros.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación (precio 

más bajo).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.437,28 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Topografía, Arqueología, Conserva-

ción y Difusión del Patrimonio Tera, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.000,00 euros (IVA 

excluido).

Badajoz,, 22 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo 
Alvarado Corrales. 


