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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000,00.

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

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Calle La Marina, 16-18.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08005.
d) Teléfono: 936 03 62 38.
e) Telefax: 936 03 63 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales desde la fecha de publica-
ción de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indican en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde la publicación de este anuncio, hasta las 
trece horas del último día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: Calle La Marina, 16-18. (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: Barcelona 08005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Calle La Marina, 16-18, planta 29.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Tendrá lugar a los quince días naturales 

contados desde la fecha límite para la presentación de 
ofertas. En caso de que dicho día fuese sábado o festivo, 
la apertura se celebrará el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará pública en el tablón de anuncios en 
las dependencias de la CMT y en las páginas web que se 
citan en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por la empresa adju-
dicataria y se estiman en 2.300,00 euros.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Www.cmt.es

Barcelona, 20 de febrero de 2006.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 7.945/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación de 
los servicios feriales obligatorios para la partici-
pación del MAPA en la Feria BIOFACH 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Industria Agroalimentaria y Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los gas-

tos de inscripción, asignación de espacio y cánones obli-
gatorios para la participación del MAPA en la Feria 
BIOFACH 2006, a celebrar en Nuremberg (Alemania) 
del 16 al 19 de febrero de 2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 216.191,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/12/2005.
b) Contratista: Entidad Ferial Nurnberg Messe Gmbh.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 216.191,75 euros.

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (OM 1603/2005, de 17 de mayo), 
Juan José Hernández Salgado, Subdirector General de 
Administración Económica y Patrimonial. 

 7.946/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación de 
los servicios feriales obligatorios para la partici-
pación del MAPA en la Feria Alimentaria de 
Barcelona 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Industria Agroalimentaria y Alimenta-
ción.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los gas-

tos de inscripción, asignación de espacio y cánones obli-
gatorios para la participación del MAPA en la Feria Ali-
mentaria 2006, a celebrar en Barcelona del 6 al 10 de 
marzo de 2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 171.638,53 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/12/2005.
b) Contratista: Alimentaria Exhibitions, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.638,53 €.

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (O. M. 1603/2005, de 17 de 
mayo), Juan José Hernández Salgado, Subdirector Gene-
ral de Administración Económica y Patrimonial. 

 7.951/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la contratación de 
los servicios feriales obligatorios para la partici-
pación del MAPA en la Feria SIA 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los gas-

tos de inscripción, asignación de espacio y cánones obli-
gatorios para la participación del MAPA en la Feria SIA 
2006, a celebrar en París del 25 de febrero al 5 de marzo 
de 2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 61.017,53 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/12/2005.
b) Contratista: Entidad Ferial Comexpo-Paris.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 61.017,53 €.

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Presidente de la Junta 
de Contratación PD (OM 1603/2005, de 17 de mayo), 
Juan José Hernández Salgado, Subdirector General de 
Administración Económica y Patrimonial. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 7.868/06. Resolución de la Delegación del Gobierno 

en la Comunidad Valenciana por la que se hace 
pública la adjudicación del Servicio de Limpieza 
del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
de Valencia (expediente EASM 1/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: EASM 1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 

Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
28 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos setenta mil 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Servicios de Limpieza y Manteni-

miento Raspeig, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

siete mil ciento sesenta y cuatro euros con noventa y 
cinco céntimos.

Valencia, 16 de febrero de 2006.–El Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana, don Antonio 
Bernabé García. 


