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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Sindical.

2. Objeto del contrato: Enajenación, mediante
permuta, de un inmueble sito en la localidad de
Cartagena (Murcia), calle Alameda de San Antón,
número 4, propiedad de la Administración General
del Estado, por otros en la misma localidad, que
se integrarán como bienes patrimoniales a los fines
previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Garantías: Definitiva, 172.066,24 A.
5. Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General del Patrimonio
Sindical del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, c/ Agustín de Bethencourt, 4, octava plan-
ta, despacho 801. 28003 Madrid, teléfo-
no: 91.363.09.75.

b) Y en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales
de la Delegación del Gobierno en Murcia, en la
c/ General Primo de Rivera, s/n, Edif. Rocío. 30008
Murcia, teléfono: 968.20.16.40.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2004.

b) Documentación que entregarán los ofertan-
tes: En dos sobres cerrados, en la forma que se
determina en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sito en
la c/ Agustín de Bethencourt, 4 (28071 Madrid);
En el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la
Delegación del Gobierno en Murcia, en la c/ Gene-
ral Primo de Rivera, s/n, edificio Rocío, 30008 de
Murcia y en los demás sitios previstos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4,
Sala de Juntas de la Planta 7.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2004.
e) Hora: 11 horas.

8. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Subdirector
general del Patrimonio Sindical, José Ignacio de
Solís Zúñiga.—&54.679.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de los servicios feriales
obligatorios para la participación del MAPA
en la feria Biofach.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

gastos de inscripción, asignación de espacio y cáno-
nes obligatorios para la participación del MAPA
en la feria Biofach, a celebrar en Nuremberg (Ale-
mania), del 19 al 22 de febrero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 220.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6/11/2003.
b) Contratista: Entidad Ferial Nurnberg Messe

Gmbh.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 216.829,52 euros.

Madrid, 25 de noviembre de 2003.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P. D. (OM. APA
31-3-03, BOE 3-04-03), Juan José Hernández Sal-
gado.—&54.879.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la ela-
boración de material divulgativo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios necesarios para la elaboración de material
divulgativo relativo a alimentos de España, deno-
minaciones de origen protegidas, indicaciones geo-
gráficas protegidas y agricultura ecológica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 7 de octubre de
2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 150.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/11/2003.
b) Contratista: Grabar, Comunicación Gráfica

Digital, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.320 A.

Madrid, 28 de noviembre de 2003.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P. D. (O.M. APA
31-3-03, BOE 3-04-03), Juan José Hernández Sal-
gado.—&54.880.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la con-
tratación del suministro de elementos de
promoción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato.

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

suministro de elementos de promoción relativos a
alimentos de España, denominaciones de origen pro-
tegidas, indicaciones geográficas protegidas y agri-
cultura ecológica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 7 de octubre
de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 117.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/11/2003.
b) Contratista: Leader Promotion Publicity,

S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 A.

Madrid, 28 de noviembre de 2003.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P. D. (OM APA
31-3-03, BOE 3-04-03), Juan José Hernández Sal-
gado.—&54.881.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la instalación y mantenimiento
del Pabellón del MAPA en la Feria
SIA’2004, que se celebrará en París (Fran-
cia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y mante-
nimiento del Pabellón del MAPA en la Feria Agrí-
cola y Ganadera SIA’2004 a celebrar del 28 de
febrero al 7 de marzo de 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 135.000 euros.

5. Garantía provisional: Dos mil setecientos
euros (2.700 A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Alimentaria.

b) Domicilio: P.o Infanta Isabel, n.o 1, despa-
cho B-34.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.347.53.88.
e) Telefax: 91.347.51.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 días naturales desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación: Grupo L; Subgrupo 5.o,
Categoría D (establecida en la OM de 30 enero
1991 y en el art. 37 del Reglamento General de


